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CARTEL DE NOTlFlCA€;iC>l\l

Se hace saber que este clespacho, conforme las atribuciones conferidas en el l

' Articulo 101 de la Ley de Disciplina l\/lilitar, en concorclancia con los arrticulos 412, 48,

73,76, cle la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

\'. correspondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento do la lnspectoria General clel

Ejérclto Bolivariano, ORDENO el inicio clel Procedimiento Disclplinario Orclinario

* N° iGrEB-GTINV-O83-21, a los cludadanos cAPi"rAr\i JUSE GREGO¥~'li€I= GUERRERO

TOVAR, titular cle la cédula do identidad N° V.~ 17.855.642 y de la CAWTAN KENYI

LIRIANA CARRICLO AviLA, titular de la cédula cie iclentidacl N° y. ’i'Z'X‘f2€'7‘2l?56; para

estudiar y calicar su conducta. En consecuenclasegun lo es‘lipulado err El artlculo 79

do la‘ Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOP/~\) entiéndanse como

‘ notiflcado quince (15) dias clespués cle la publicacion ciel presents docurnento para que

tome conocimiento del procedimiento senalado y acuda a exponer sue alegaios y

promoyer las pruebas que estimen conclucente para la mejor defensa do su situaclon

juridica. En este sentldo, cleberé comparecer ante esta dependencia en un plazo no

mayor de quince (15) dias héibiles, a partlr cle darse poi" noiificado, a lira Lie c-2><poi1er»y

alegar sus razones con respecto al hecho que se invrastiga. lgualinerwie so nace cle su

1!-’: conocimiento que tiene acceso a las actas y clocumentos que confornian cl respectivo

* Procedimiento Discicplinario Ordinario, garantizéindole de esta manera el Debido

Proceso y el derecho a la clefensa consagrado en el Articulo 49 ole la Corwiituciorl de la

“ E Republica Bolivariana de Venezuela. <
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Ar1.'49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncién de lnocencia) ' -

Art. 48 y 79 de Ia Ley Orgénica de Procedimie/nos Administralivos (LOPA)

Articulo 101 de Ia Iey de Discipline Militar . "
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Se hace saber que este despacho, conforme las atrrbucrones conferrdas en
. ' vrir

1 gmfir el Articulo 101 de Ia Ley de Disoiplina I\/lilitar, en concordancia con I02, articulos 412.

L” 48, 73,76, de Ia Ley Orgénica de Procedirnientos Administrativos (LOPA) y en

oorrespondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento de Ia lnspc-zctoria Genera! ciel

Ejército Bolivariano, ORDENO el inicio dei Proceclrrnierwto Discipiir'1a:1p Ordinarru

N° IGEB-GTINV-057-21, ai ciudadano PRIMER TEMENTE ROGER ALFONZO ’

\/ RO‘NDON=_e.‘M|JARES; titular de Ia cédula de identidad N” \/.- 266913.626; para,~ w

2 79 de la Ley Orgéanica de Procedirnientos Adrninistrativos (LOPA) enticéndansr-Te ‘{§»,;r\

|
frqlé

» WMcomo notificfado quince (15) dias después de 1a publicacirbrr dei preserrte

docurnento para que tome conocrmrento clel pr"ocedrmrento ser~.alac1r> acucla :1

exponer sus alegatos y promover las pruebas que eezstrmen porwrziucente para la
gr

mejor defensa de su situacipn juridica. En este sentido, deberzé r;omp¢:r*racer arrtp iwr
\ ' ' Q H '11esta dependencia en un plazo no mayor de quince (15) dias hapiieu, a partir are

1

1 darse por noticado, a fin de exponer y alegar sus razones con raespecigo ai hecno '

W que se investiga. lgualmente se hace de ssu conocimienro QLIG 1;ier~.e:» acrzeso 21

. . . . . . ,3r

actas y documentos que conforman el respecirvo Pruceri\r'r1|e2nto Larscrphrrarro

.,/.

Li

, Ordinario, garantizéndoie de esta rnanera <21 Ej)eia%r

defensa consagrado en e1 Articulo 49 de la Constiiucicn up ia Reptrpiimp 41

1

:12~\/ .,, Bolivariana de Venezueia.
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Art. 48y 79 de la Ley Orgzinica cle Procedim/enlos Admin/strativos {LOP/1)
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. CARTEL DE NOTIFICAC-iC'3N

A 4 Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas en ei

. ‘ ' Articulo 101, de la Ley de Discipiina Miiitar, en concordancia con los ariiculos 42, 48,

H 73,76, de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (L.C‘~PA) y en

V correspondencia con ei Articulo 3.0 del Regiamentc den ia inspectonzr. Genera! Lie!

Ejército Bolivariano, ORDENC ei inicio del Procedimiento Discipiinario Ordinario .

"_ ' N° IGEB-GTINV-O87-21, ai ciudadano SARGENTO MAYOR DE TERCIEFQA ROLANDO
\J AVILIO OJEDA CORDERO, ‘titular de la céduia de identidad N° V.~ 20.933.3.24; para

» . estudiar y caii.f_icar__su cbnducta. En consecuencia segun io estipuiado en, ei articuio 79

de -ia Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiendanse cornc
Y notificado quince (15) dias despues de la publicacicn dei presente documento para que

¢~ -tome conocimiento dei procedimiento senaiado y acuda a exponer aiegatos y

prornover las pruebas que estimen conducente para ia mejor defensa da su situacién
juridica. En este sentido, debera comparecer ante esta dependencia en un plaza no

* mayor de quince (15) dias habiies, a partir de darse por notificado, a ‘iincie exponer y

alegar sus razones con respecto ai hecho que se investiga. lgualniente ee hace de su
conocimiento que tiene acceso a las actasiy docurnentos que conforman ei respective

' Procedimiento Disciplinario Ordinario, garantizandcie de esta rnane;'"a ei Debido
Proceso y ei derecho a la defense consagrado en ei Ariicuio 49 de la Consiitucien de la

—~ ~ Republica Bolivariana de Venezuela.
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COMANDANTE GENERAL DEL EJEF~i€Zi'%.'O ecL.i\rAi¢aA.Ne
~ Art. 49 CRBV (Dereciib a la Defensa, Debido Proceso. Presuncien de inocencia)

E , Art. 48 y 79 de Ia Ley Organics de Procedimienios Adrn/riistrativos (LOPA) -

K1’ Ar?icuI_o 101 de Ia ley de Discip/ina Mil/tar
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IINDEPENDENCIA O NADA..l |VENCEREMOS..l
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CARTEL DE NOT§F3CACiG%*&

Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas en

el Articulo 101 de la Ley de Discipiina Militar, en concordancia con los articulos 42,

48, 73,76, de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

correspondencia con el Articulo 3.C del Reglamento de la lnspectoria General del

Ejército Bolivariano, ORDEN6 el inicio del Procedimiento Disoipiinario Ordinéario

N° IGEB-GTINV-085-21, al ciudadano SARGENTG PRHVIERO YORi3iN Lana

‘VJ VILLASMIL RIVERA, titular de la cedula de identiciad N° V.» 25.705699; gcnna

estudiar y eavlificgr subonducta. En consecuencia segun lo estipulado en el articuio
79vde la Ley\Orgé1nica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiendanse
como noticado quince (15) dias después de la publioacién del” presente

. documento para que tome conocimiento del procedimiento seaiado y acuda a

exponer sus alegatos y promover ias pruebas que estirnen oonducente pare %a

rnejor defensa de su si’cuaci<'>n juridica. En este sentido, deberéx c:0rnpa:’ecer z1i.."Ti€3

esta dependencia, en un plazo no mayor de quince (15) dias héabiles, as partir cie

darse por noticado, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho A

que se investiga. lgualmente se hace de su conooimiento que tiene aoceso a {as

actas y documentos que conforman el respectivo Procedimiento Disciplinario
Ordinario, garantizéndole de esta manera ei Debido Prooeso y el derecho EH

defensa consagrado en el Articulo 49 de la Constitucién de Ia Repubca
\_ /‘ Bolivariana de Venezuela. ~ '
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LQF-3E_RAL DEL EJ ERCRTG BOLIVARVANO
; “‘ Art. 49 CRBV (Derecho a Ia Defense, Debido Prgiceso, Presuncién de lnocencia)\\ An. .48 y 79 cle Ia Lay Orgénica de Procedimientos Administrarivos (LOPA)

Articulo 101 de la /ey de Discipline Mi/itar “ . - .
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QARTEL DE NOTIFICACION.

Se hace saber que este clespacho, conforme las atribuoiones conferidas en El

artioulo 101 de la Ley de Disciplina Miiitar, en concordanoia con ios articuios 42, 48, 73,76, de
Ia Ley Orgénioa de Procedimientos Adminisirativos (LOPA), ORDENO ei inicio de ios
siguientes Procedimientos Disoiplinarios Ordinarios: N° IGEB-GTINV~061-21 ai SARGENTO
MAYOR DE TERCERA ALEJANDRO RAFAEL ARIAS, titular de la céduia de iolentidad N° V-

W 17.703582, N° IGEB-GTINV-O64-21 al SARGENTO SEGUNDO GABRIELA DE JEE-31.18
\_/ ' LARA JAIME, titular de la cédula de identidad N° V- 26.679550 y N° IGEB-GTINV-065-21 ai

SARGENTO PRAIMERO NAPOLEON ALBERTO iViARiN, titular de la céciula de icientidad N“
' V- 14.491582, ptéira éstudiar y caiificar su conduota por presuntamente esiar incurso en ei

supuesto de falta establecido en ei ariiculo 37.52 de la Ley de Discipline Miiitar. En
consecuencia segun lo estipulado en el articuio 79 de la Ley Orgénica de Prooedimienios
Administrativos (LOPA) entiendanse como noticado quince (15) dias oontinuos despues de
la publicacion dei presente documento para que tome oonocirniento del procedimiento
sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las prue-has que esiimen conducenie
para la mejor defensa de su situacion juridica. En este sentido, debera compareoer ante EEZIE:

dependencia en un piazo no mayor de quince (15) dias nébiies, a partir de ciarse 335)?’

notificado, a n de exponer y aiegar sus razones con respecio al necno que se iF1V€Sti§;§€i.

iguaimente se hace de su conocimiento QUE tiene aoceso a ias acres y docurnenios we
ix /A , conforman ei respectivo Prooedimiento Disciplinario Ordinario, garantizéindoie de esta manera
‘Hf ei Debido Proceso y el derecho a Ia defense consagrado en el Artioulo 49 do la Constituc,-ion

* de Ia Republioa Bolivariana de \/enezueia.
A
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MAYOR GENERAL
A

coiviz§$ih;p,A;N1rE ENERAL DEL EJERCWO Eior..ivAreiAr\io
A 1 '
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. Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncion de lnocencia)
Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica do Procedimientos Administrativos (LOPA)
Articulo 101 de la /ey de Disciplina Militar
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211°-162°-22°
CARTEL. DE NOTIFICACION '

Se hace saber que este despacho, conforme has atribuciones conferidas en

el Aiculo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con ios articulos 42,

48, 73,76, de ia Ley Organica de Procedimientos Adrninistrativos (LOP/'\) y er:

correspondencia con el Articulo 3.C del Reglamento de la lnspecioria General cieé

Ejército Bolivrariaano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinaric
N° IGEB-GTlANV~099~21, a Ia ciudadana SARGENTO SEGUNDO RYZZOM

AN_YELLY GARCIA REYES, titular de la cédula de identidad N°’ V.- 2-4.885.98’¥;

para estudiar~..y calicar su conducta. En consecuencia segun ioestipukado en

articulo 79 de‘ la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOP/fa)

entiéndanse como noticado quince (15) dias despues de ia gsublicacién drai

~ presente documento para que tome conocimiento dei procedimierato sealade y

acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas qua estimen conducerzie

para la mejor defensa de su situacién juridica. En este sentido, debera conwparergrar

ante esta dependencia en un piazo no-mayor de quince (T5) dias habiies, a pamr

de darse por noticado, a n cle exponer y aiegar sus razones con respecto ai ,

hecho que se investiga. lgualmente se hace dye su conocimiento que tiene acceso

a {as aotas y documentos que conforman el respective Procedimiento Disciplinario

Ordinario, garantizandole de esta manera el Debido Proceso y ei derecho

defensa consagrado en el Articulo 49 de Ia Constitucién de la Reptzblica

Bolivariana de Venezuela.
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" COMANDANTE ' ENAEVRAL DEL EJERCFFO EOL%V§§\RiANO A

An 49 CRBV (Derecho a Ia Defensa, Debidc Proceso‘ Presuncién de lnocencra)
Art 46 y 79 o'er Ia Lay Orgénica de Procedirmenros Actminisirarrvos (LOPA)
Art/culo 101 de Ia Iey de Disclplina Militar ‘
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l

Caracas, 13 D/5 .37

~ 211°-162°~22°
CARTEL DE NOTlFlCAClON "

Se hace saber que esle despacho, conforme las atrlbuclones conferidas En

el Aiculo 101 de la Ley de Discipline l\/lilltar, en concorciancia con lea ampules
48, 73,76, de la Ley Qrganica de Procedlmlentos Aclminlstrativos (LOPA) y

"L correspondencia con el Arliculo 3.C'del Reglamento de la lnspectoria General del
LU} ‘ Ejéroito Bolivariano, ORDENC el inicio del Procedimiento Disclplinario Ordinaréo

N° IGEB-GTINV-095-21, a la ciudadana SARGENTO PRIMERO NAZAREET

MICHELLQVILLEGAS SOSA, titular cle la cedula de ldentldacl LN” V.- 24~L97'l.9ifi';*;

l para estudiasry Ezalicar su conducta. En consecuencla seglln loestipulado en el

articulo 79 de la Ley Organica de Procedimlentos Admlnislratlvos: (LOP/%\)

. entléndanse como notlcaclo quince (15) dlas clespués cle la publicacién clel

presente documento para que tome conocimlento deli procedimiento sealaclp y

acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducenie
para la mejor defense de su situaclén jurlclica. En este sentido, debera c::>znpare@ez'

ante esta dependencia en un plazo nomayor de quince (15) dias habllee, a gm;

cle darse por noticacle, a n cle exponer y alegar sus razones con respecngr ‘

hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocirniento qua tlene aC'\,:*i€;:;.v

) a las actas y documentos que conforman el respective Procedirniento Disclpllnarlo
A Ordinarlo, lgearantizandole cle esta manera el Debldo Proceso y el derecho al

A defensa consagraclo en el Anlculo 49 de la Constitu-clc'>n de la Repdbllsxa

~~"- Bolivariana de Venezuela. '
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A ~ COMANDANTE ENERAL DEL EJERCITO BOLlVARlANU
A1149 CRBV (Derecho a la Defensa, De do Proceso, Presunclén de lnocencla)
Art, 48 y 79 de la Leya,Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
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COMANDO GENERAL

Caracas, 4'?) D/5 ‘av,

CARTEL DE NOTIFICACION
211°-162°~ 22°

Se hace saber que este despacho, conforme Ias atribuciones conferidas en
e1Articu1o 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con Ros articuloe
48, 73,76, de la_ Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en
correspondencia con ei Articulo 3.0 del Reglamento de la lnspectoria General ciei
Ejército Bolrivariano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario

; N° IGEB-GTINV-'091~21, al ciudadano SARGENTO MAYOR DE TERCERA
\~/_ _ A MIGUEL GUSTAVO R-IVERO CALDERA, titular de la cédula de identidad N° v§-

18.227'.579~>;@~.,para esfudiar y caficar su oonductva; En conseouencia segun 10
' estipulado en el articulo 79 de Ea Ley Organica de Procedimientos Ad|"rrinistrativ<;:s

(LOP/~\) entiendanse como noticado quince (15) dias ciespués ia p'u‘;>licaci:jm
. del presente documento para que tome conocimiento del procedirniento sealado

ey acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducente
para la mejor defensa de su situacién juridica. En este sentido, deberé cornparecer
ante esta dependencia en un plazo no mayor de quince (15) dias hébiles, a parr
_de darse por notificado, a fin de exponer y alegar sue razones con respects
hecho que se investiga. Igualmente sehace de su oonocimiento que tie-ne acceaqs
a Ias actas y documentos que conforman e! respective Procedirniento Discipiinario
Ordinario, garantizandole de esta rnanera ei Debido Prooeso y ei derecho
defensa consagrado en el Articulo 49 ade Ia Constitucién de la Repubiica

\ ._,, .

*.".%;i-';=§e=33R
i%'é<.§‘“\

A R§O euzrrmiar

K/" Bolivariana de Venezuela.
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MAYOR eewearu
COMANDANTE ENERAL DEL EJERCETO BQLiVARIA§‘*%€§

Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa. Debido ' oceso, Presuncién de lnocencia)
An‘. 48 y 79 de Ia-Ley Orgénica de Procedirnientos Administrativos (LOPA)
Artfculo 101 de Ia ley de Discipline Militar
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HNDEPENDENCIA O NADA..! ]VENCEREMOS..l
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-CARTEL DE NOTiFiCAC!()i‘\i

Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas ea“.

el Articulo 101 de la Ley de Disciplina Miiitar, en concorciancia con ios articulos 42,

48, 73,76, de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

correspondencia con el Artieulo 3.0 del Regylarnento de la lnspectoria General del

Ejército Bolivariano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario

N° IGEB-GTlNV~089-21-, a la ciudadana SARGENTO SEGUNDO RODMu"i”‘Y

ALEJANDRA CASTRO CASTILLO, titular de la cédula de identidad N°

¢

_ ,

20.355.311~;.,_par_a esiudiar y calificar su conducta. En consecuencia segun £0

estipulado en\él articulo 79 de Ia Ley Organica de Proceciirnientos Administratiyos

(LQPA) entiéndanse como notificado quince (15) dias despues de la publicacién

. dei presente documento para que tome conocimiento del procedimiento sealado

y acuda a exponersus alegatos y promover las pruebas que estimen conciuceme

para la mejor defensa de su situacién juridica. En este sentido, debera cemparecer

ante esta dependencia en un piazo no mayor de quince (15) dias names, a pavr

cie darse por noticado, a fin de exponer y aiegar sus Tazones con respecto al

hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso

a Ias actas y documentos que conforman el respective Procedimiento Disciplinario

Ordinario, garantizéndole de esta manera el Debido Proceso y e! derecho at

defensa consagrado en el Articulo 49 de la Consiitucién de ia Reputma

V_“/_,; Belivariana de Venezuela.
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COMANDANTE ENERAL DEL EJERCWG saouvmamyo
Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa\ Debido Proceso, Presuncién de lnocencia)

‘y Art 48 y 79 de Ia Ley‘Orgénica Ga Procedimienlos Administrativos (LOPA)

\/,/‘ Articulo 101 de Ia lay de Discipiina Milirar '
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Caracas, /?’
2'\1°"i62°-22°

CARTEL DE NQTIHCACION

Se hace saber que este despacho, conforme ias atribuciones cenferidas en

el Articulo 101 de la Ley de Discipline Militar, en ccncordancia con los aiculos 42,

48, 73,76, de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

correspondencia con el Aniculo 3.6 del Regiamento de Ia inspectoria General dei

_, Ejército Bolivariano, ORDENC ei inicio dei Proceciimiento Disciplinario Ordinario

*" N° IGEB-GTINV-102-21, a la ciucladana SARGENTO SEGUNDC11 DAYANA

\V BETZABETH MEDINA CRESPO, titular de la cedula de identirgiad N° V.»-

22.200.3’32-;,__pa[a eétudiar y calificar vsu conducta. En consecuencia segun I0

estipulado en“el articulo 79 de Ia Ley Organica de Procedimientos Administrativos

(LOPA) entiéndanse como notificado quince (15) dias despues de ia iI>LlbiiC8Ci(§H

~ del presente documento para que tome conocirniento dei procedirniento seaiado

y acuda a exponer sus alegatos y promover Ias pruebas que estirnen conducente

para la mejor defensa de su situacién juridica. En este sentido, debera comparecer

ante esta dependenciaen un plazo no mayor de quince (15) dias habiies, a partir

de darse por notificado, a fin de exponer y aiegar sus razones con respects: al

hecho que se investiga. igualrnente se haoe de su conocimiento que tiene acceso 1

a las actas y documentos que conforman ei respective Procedimiento Discipiinario

Ordinario, garantizandole de esta manera el Debido Proceso y ei derecho ai

defensa ‘ consagrado en el‘ Articulo 49 de la Constitucién de la Repubiica

Bolivariana de Venezuela. A
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Dios ederacié
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NW Art. 49 CRBV (Derecho a la Defense, Debido Proceso, Presuncién de lnocencia)

. Art. 48 y 79 de Ia Lay Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) A

Articulo 101 de la ley de Disciplina Milirar
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CARTEL DE NOTIHCACION

Se hace saber que este despacno, conforme las atribuciones corxferidas en

el‘Articuio 101 de ia Ley de Discipiina Militar, en concordancia con ios articuios 422,

' 48, 73,76, de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

E ‘- correspondencia con el Articuio 3.C del Regiamento de Ia lnspectoria General idel

‘E’ Ejército Bolivariano, ORDENO ei inioio del Procedimiento Disciplinario Ordinario

N°y_ lGEB:_GTlNV-098~21, ai ciudadano SARGENTO SEGUi\ii3Cl EDGAR

ALEXANDEB MARRERO MONRROY, tituiar de la ceduia de identiriac,‘ N° \.f.~

A 18.555.344;. para estudiar y calificar su- conducta. En consecuencia SBQUH io-

estipulado en el articuio 79 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos

. (LOPA) entiéndanse como notificado quince (15) dias después de Ia publicacién

del presente documento para que tome conocimiento del procedirniento sealacio

y acuda a exponer sus alegatos y promover ias pruebas que estirnen conducenie

para Ia mejor defense de su situaoién juridica. En este sentido, debera cnmparecar

ante esta dependencia en un piazo no mayor de quince (15) dias nabiies, a pariir

de darse por notificado, a fin de exponer y aiegar sus razones con resspecto ai

hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento que tiene accesso

" L} ’ a ias actas y documentos que conforman ei respe0tivoProcedimiento Disciplinario

>- Ordinario, garantizéndole de esta manera el Debido Proceso y ei derecho’ al

defensa consagrado en ei'Articuio 49 de la Constitucién cie ia Repubiiea

‘ ' Bolivariana de Venezuela. ‘ '
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso‘ Presuncién de lnocencia)

Art. 48 y 79 de ‘Ia Ley Orgénica de Procedimientos Adm/nistrativos (LOPA) ‘T , L

Articulo 101 de Ia iey de Disciplina Militar ‘ ~ L .
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Se hace saber que este despaoho, conforme Ias atribuciones cor2f=;aridas an

el Artioulo 101 de la Ley de Disoiplina Militar, en concordancia con los articuios 42,

48, 73,76, de Ia Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

' correspondencia con el Articulo 3.C del Reglamento de Ia lnspectoria General dal

Ejército Bolivariano, ORDENC el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario
“*~/ j N° IGE-B-GTINV-O94-21, al ciudadano SARGENTO PRIMERO MARCQS J05?

. DE LEONES=MARlNEZ, titular de la cédula de identiolad N° V.- 26.789998; para

estudiar y calificar su cbncluota. En conseouencia segun lo estipulado en al articuro
79 de" la Ley Drganica de Procedirnientos Administrativos (LOPA) antééndanse

como noticado quince (15) dias después de la publicacién del presents A

. documento para que tome conocimiento del procedimiento sealado y acuda a

exponer sus alegatos y promover las pruebas qua astimen conducerrta para ia

mejor defensa de su situacién juridica. En este sentido, debera comparecer ante

esta dependencia en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, a pair cie

darse por notificado, a n de exponer y alegar sus razpnes con respecto al hecho ,

que se investiga. lgualmente se hace de su oonocimiento que tiene acceso a las

actas y documentos que conaforman el respective Procedimiento Discipiinario

~r Ordinario, garantizandole de esta manera er Debido Proceso »y ai Céeracho ai
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W Art 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncibn de inocencia)
Art 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimientos Ad/ninistrar/vos (LOPA)
Art/cufo 101 de Ia Iey de Disciplina Militar
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CARTEL DE NOTIFICACICN

Se hace saber que este despacho, conforme ias atribuciones conferidas en ei

Articuld 101 de la Ley de Discipline i\/iiiitar, en concordanicia con ios articulos 42, 48,

73,76, de Ia Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en i

correspondencia con ei Articulo 3.0 del Regiamento de la inspeotoria Genera! dei

Ejército Bolivariano, ORDENC) ei inicio del Procedimiento Discipiinario Ordinario

N° LIGEB-GTl‘NV-086'“-21, a la ciudadana SARGENTO SEGUNDO D£WRlS K/>;F2iNA

MARTiNEZ ALBORNOZ, titular de Ia cédula de identidad N° V.- 2’i.216.150; para

1 estudiar y céivfiqar su conducta. En consecuencia segtin lo estipulado en el articulo 79

de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOP/-\) entiendanse some

notificado quince (15) dias despues de Ia pubiicacién del presente ciocumento para Que

’ tome conocimiento del prooedimiento sealado y acuda a exponer ELUS aiegizaiiesi

promover ias pruebas que estimen conducente para ia inejor ciefensa ~£.i€ su si‘rLia0iif>n

' juridica. En este sentido, debera comparecer ante esta dependencia en un piazo no

mayor de quince (15) dias habiies, a partir de darse por notificado, a n de exponer y

alegar _sus razonesl con respecto al hecho que se irivestiga. igualmente se nace de eu

conooimiento que tiene acceso a ias actas ydocumentos que conforrnan ei respective

Procedimiento Discipiinario Ordinario, garantizandoie de esta manera ei Debido

Proceso y el derecho a la defensa consagrado en ei Articuio 49 cie ia Consiitucirbn ia

Republica Bolivariana de Venezueia. A

4

Dios y Federacién
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Art 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncién de lnocencia) L

Art 48 y 79 de Ia Ley Organ/‘ca de Procedimientos Adrninistraiivos (LOPA)
Art/culo 101 de Ia Iey de Discipline Miliiar

[CHAVEZ VIVE... LA PATRIA SIGUEE

[INDEPENDENCIA O NAD/\..l1VENCEREMOS..!
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Se hace saber que este déspacho, conforme ias atribuciones conferidas en el
' articulo 101 de la Ley de Disciplina Mifjtar, en concordancia con los articulos 42, 48, 73,76, de

la Ley Orgénica de ProcedimientoslgAdministrativos (LOPA), ORDENO el inicio de has
siguientes Procedimientos Disciplinarilos Ordinariosi N° IGEB-GTINV-060~21 a Ia PRIMER
TENIENTE LUZ YOVANA GARCiAii§FERMiN, titular de la cédula de identidad N” \/.-
20.701.471, N° IGEB-GTINV-068-2y§'j al SARGENTO SEGUNDO WENDER JESSE;

069-21 SARGENTO PRIMERO DAN§;ELA DlSLEIDY CASTILLO s:L\/A, titular de la ¢é<;.-ME

EQUERALES PINERO, titular de Ia Cédiuia de identidad N° V.~ 27.861.114 N° !GEB-GT€§‘J1§~

de iclentidad N° 24.200.588 y N° lG{:§B-GTlNV—072-21 al SARGENTO PRIMERO DERECK
' YORLEN GUTIERREZ LORETO, Yi’[Li2|E1F de la cédula de identidad N° V.- 17.200129, para

L Lestudiar y calificar su conducta por ibresuntamente estar incurso en el supuesto de falm
establecido en el articulo 37.52 de I3; Ley de Discipliha Ivlilitan En consecuencia segun io
estipulado en el articulo 79 de la Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOF’/X)
entiéndanse como notifioado quince §§(15) dias continuos después de Ia publicacién (lei
presente documento para que tome iconocimiento del proceciimiento sealado y acud
exponer sus alegatos y promover las pfuebas que estimen conducente para la mejor defense;

' de su situacién juridica. En este sento, deberé comparecer ante esta dependencia en Lm »

plazo no mayor de quince (15) dias hékéiles, a partir de darse por noticado, a n de exponer y
alegar sus razones con respecto ai ihecho que se investiga. lgualmente se hace de su
conocimiento que tiene acceso a la§ actas y documentos que conforman el respective

.- ¢~,
II": L}

»~’°”\,{ " Procedimiento Disciplinario Ordinario, Larantizéndole de esta manera el Debido Proceso y ea?

1 J derecho a la defensa consagrado eh el Articuio 49 de la Constitucicim cine FiepL1b§?:i~:
Bolivariana de Venezuela.
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, D ido Proce§E>, Presuncién de Inocencia)
Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimientos A';’11ni/wislrativos (LOPA)
Articulo 101 de la /ey de Discipline Mi//‘tar

1CHAVEZVIVE... LA PA TRIA SIGUEI
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CARTEL DE NOTIFICACION.

Se hace saber que este despacho, conforme las alribuclones conferldas en el
Articulo 101 de la Ley de Discipline Mllitar, en concordancia con los artlculps 42, 48,
73,76, de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA), ORDENC el lnlcio
del Procedimiento Discipllnario Ordinario N° lGEB-GTINV-073~21, clonde se encuentra
preeuntarnente involucrado el ciucladano SARGENTO SEGUNDO FRANYER ANNER

conducta por presuntamente estar lncurso en el supuesto de falta establecido en el\_, articulo 37,52 de la Ley de Discipline l\/lilitar. En consecuencia segun lo eslipulado en el
1 , aniculo 79 de la Ley Organlca de Procedimientos Adminislralivos (LOP/A‘; eiitlénclanse\”" como notificado quince (15) dias después cle la publicaclpn del presente clocurnento para

que tome cd'oQ_imiento del proceclimiento senalaclo y acuda a exponer sus aiegatos y
promover las pruebas que estimen conducente para la mejor defense de su situacién
juridica. En este sentido, debera comparecer ante esta dependencia en uri plazo no

_ mayor de quince (15) dies habiles, a partlr de clarse por notificado, a fin de exponer y
alegar sus razones con respecto al hecho que se investiga. lgualmente hace de ssu
conocimlento que tiene acceso e las actas y documentos que conforman el respective
Procedimiento Discipllnarlo Orclinario, garantlzandole cle esla manera el Debido Proceso v
el clerecho a Ia defense consagraola en el Articulo 49 de la Conslitucién de la Republice
Bolivariana de Venezuela.

A

A.

Dios y Federacién.
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MAYOR G E N E RAL
COMANDANTE v. ENERAL DEL EJERCITO BOLlVARlANO

Art. 49 CR’BV (Derecho a la Defense, Debido Prooeso, Presuncipn de lnocencia)
Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Proced/mienios Adnifnistrat/vos (LOP/1)
Art/'cu/0 101 de /a ley de Discip/ina Mi/ilar

/CHAVEZ \/IVE... LA PA TRIA SIGUEI
"‘*\/‘ ;lNDEPENDENClA O NADA..l §VlV|RElVlOS Y VENCEREMO$..l
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Se hace saber que este despacno, conforme las atribuciones conferldas en el

Articulo 101 de la Ley de Discipline ll/lilitar, en concordancia con los articulos 42, 48,
73,76, de Ia Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA), ORDEND el inicio
del Procedimlento Disciplinario Ordinario N“ IGEB-GTINV-077-21, clonde se encuentra
presuntamente involucrado el ciudadano SARGENTO PRHVIERO RAMON ALFREDD
ARRECHIDER COLMENAREZ, titular de la oéolula cle identidacl N° 2O“S'O~'”J.i296, para
estudiar y calificar su conducta por presuntamente estar incurso en el supuesto de falla

\, estableciclo en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina l\/lilitar. En consecuencla segun lo

' f estipulado en el articulo 79 de la Ley Organica cle Procedimientos Administrativos (LOPA)
entiéndansejcomo notificado quince (15) dies después cle la publicacirbn ciel presente
documento parraxque tame conocimiento del procedimienlo senalado y acudze: a. exponer
sue alegatos y promover las pruebas que estirnen conducente para la rnejor clefensa
su situacién juridica. En este sentido, deberé cornparecer ante esta dependericia en mi

_ plazo no mayor de quince (15) dies habiles, a paitir de darse por notificeclc, a fin iiiif;

exponer y alegar sue razones con respecto al hecho que se investiga. lgualrnenie se hace
de su conocimiento que tiene acceso a las actas y documentos que coniorman el

respective Proceclimiento Disciplinario Ordinario, garantizanclole de esta menera el Debiuo
Proceso y el derecho a la clefensa consagrada en el Articulo 49 de la Constiwclpn cle la

Republica Bolivariana de Venezuela. 7

Dios y Federacién.
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncién de lnocencia)
Art, 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedirnienros Adminislralivos (LOPA)
Articu/0 107 de /a /ey de Discipline Mi/itar

/CHA ‘i/EZ \:'ii./E... LA PA TRIA SIGUEI
'\~/ UNDEPENDENCIA O r\lADA..! iVl\/IREMOS Y \»"ENCEREi\OS..i
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Se hace saber que este c§;espacno, conforme ias atribuciones confericias en ei
L,

anicuio 101 de la Ley de Discipline iiiitar, en concordancia con ios ariicuios 42, 48, 73,"i’6,

de la Ley Orgenica de Procedimientos Administrativos (LOPA), ORDENO el inicio del

Procedimiento Disciplinario Ordinrério N“ IGEB-GTINV-(W6-21, donde se encuentra

. presuntamente invoiucrada la ciuciigadana SARGENTO SEGUNDO YENWER ROSAi\§~‘

" . MONTENEGRO, TITULAR DE CEDULA DE iDENTiDAD N° V.- 23.69'/.630, para

4 estudiar y calificar su conducta poiiii presuntamente» estar incurso en ei supuesto de faiira

establecido en el articuio 37.52 cie Ley de Discipline i\/iiiitar. En consecuencia segtin io

estipulado en el articuio 79 de ia Ley Orgenica de Procediinientos Aciniinistrativos (LOP/>\)

entiendanse como notificado quincie (15) dies continues despues de ia pubiicacion ciei

presente documento para que tome conocimiento dei procedirniento senaiado y acuda a

exponer sus aiegatos y promoverégias pruebas que estimen conciucente para ia meior

defensa de su situacion juriciiceifi En este sentido, deberé cornparecer ante esta

dependencia en un plazo no mayér de quince (15) dies nébiies, a partir de darse por

A notificado, a fin de exponer y aiegegjir sus razones con respecto al nacho que se investiga.

iguaimente se hace de su conocirniento que tiene acceso a ias actas y docurrienios we

conforman el respective Procedinfiiento Disciplinario Ordinario, garaniizendoie cie esia -

rnanera ei Debido Proceso y ei derecho a ia defense consagrado en ei Articuio 49 de la

Constitucion de ia RGDUDHCEI Bolivaniana de \/enezueia.
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Art. 49 CRBV (Derecho a ia Defensa, Debido Rgroceso, Presuncion de inocencia)

' Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimiehtos Administrativos (LOPA)

Ad/'culo 101 de la /ey de Disciplina Militar ‘l

jCH¢§§ VEZ i/iVE.., LA PATRIA SIGUEI
]|NDEPENDENC§iA O NADA...! 1\/IVIREMOS Y VENCEREMOS...!
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. ‘Se hace saber que este oiespacho, conforme las atrlibuciones conferidasen e1

articulo 101 de la Ley de Disciplina ihf/liiitar, en concordancia con los artioulos 42. 48, 73,76.

de Ia Ley Orgénica de Procedimiéntos Administrativos (LOP/-\), ORDE-LN(') el inicio ciel

Procedimiento Disciplinario Ordingirio N“ EGEB-GTINV-O84~21, donde se encuemya

presuntamente involucrado el qjudadano SARGENTO MAYOR GE TEERCEWA

CARLOS ANDRES IBARRA P§§REz, titular de la cédula de identidad N° v.~

//-X‘ ’ 201308.408, para estudiar y calificgér su conducta por presuntamente estar incurso en el

supuesto de falta estaéblecido en articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar. En

consecuencia, segun lo estipulado el aniculo 79 de la Ley Orgénica de Procedimienios

Administrativos (LOPA) entiéndanséi como noticado quince (15) dias continuma desp1...zérs

ole la publicacién del presents documento para que-tome conocémiento ciei procedimienio

senalado y acuda a exponer sus alegatos y promovez" ias pruebas qua estimen wnduceniiez

’ para Ia mejor defensa de su situacipn juridica. En este sentido, deberé wrnparecer ante

esta dependencia en un plazo no nfayor cie quince (15) dias nébiles, a partir cie darse nor

notificado, a n de exponer y alegaf sus razones con respectoal nechoue se investiga.

lgualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a las actas y documentos Que

conforman el respective Procedimiento Disciplinario Ordmario, garantizéndoie de essta

manera el Debido Proceso y ei defecno a la defense consagracio en ei As"ticuh.;> 49 de in

Constitucién de ia Repbiica Bohvariana cie \/enezue!:-1.
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/.\ Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, De-bide Pifoceso, Presuncién de lnocencia)
" ‘_ Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimienifps Admin/strativos (LOPA)

Articu/0 101 de Ia Iey de Discip/Ina Militar ifi

;cHA§i/Ez VIVE... LA PA TRIA SIGUE!
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' Se hace saber que este diespacho, conforme ias atribuciones conferidas en ei

articulo 101 de la Ley de Discipline ijf/iilitar, en concordancia con ios articuios 42, 48, 73,76,

de ia Ley Orgénica de Procedimiejhtos Adrninistrativos (LOPA), ORDENC5 ei inicio dei

Procedimiento Disciplinario Ordinaflrio N° iGEB~GTlNV-088-21, donde se encuentre

presuntamente involucrada ia ciudeiidana SARGENTO SEGUNDO ANIUSKA <3@\ROLiiw‘i.

_ SELVA TOVAR TITULAR DE LAECEDULA DE IDENTIDAD N” v 18852 393, are

/"“
i x estudiar y caiificar su conducta porigpresuntamente ester incurso en el supuesto de faiia

V
establecido en ei articuio 37.52 de Ley de Discipline i\/Iiiitar. En consecuencia segun £0

esiipuiado en ei articuio 79 de Ia Orgenica de Procedimientos Adminisiratives (LOPA)

entiendanse como noiicado quince (15) dies coniinuos después de ie publicacién ciei

presente docurnento para que tome conocimiento dei proceciimiento sei’i:~:iadc> y acudza :2

exponer sus alegatos y prcmover pruebas Que estirnen conciucente para la meyoii

defense de su situacién juridicagsi En este sentido, debere cornparecer ante esia
..i

dependencia en un plazo no mayéglr de quince (15) dies hébiies, a partiry de darse poi" i

notificado, a fin de exponer y alegai sus rezones con respecto ai iieciwoiiqiije investige.

lguaimente se hace de su conooimiiento que tiene acceso a ias actas y dooumentos que

conforman el respectivo Procedimiiento Discipiinario Ordinario, garantizencioie cie esztszi

manera el Debido Proceso y ei derfecho a ia defense consagrado en ei Articuio 49 cie ia

Constitucién de la Repilibiica Boiivariena de Venezuela.
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defense, Debido Fiifroceso, Presiinciéri de inocencia) i

»/ Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimienftos Adrriinistrativos (LOPA)

- Arficulo 101 de la Iey de Discipline Militar IL
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5 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A

MINTSTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
A

§iJI~§R1€;I,?F©J e~;o;u>\¢AR1Am-as

COMANDO GENERAL

Caracas, ;/_§’¢7/"6,_g//

211°-162°~'212°
CARTEL DE NOTiF1CACii'3N

(

Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas en
el Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 42,

I 48, 73,76, de la Ley Organica de Procedimientos Adrninistrativos (LOPA) y en\_/
correspondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento de Ia lnspectoria General de!
Ejército Bolivariano, ORDENC el inioio del Procedimiento Disciplinano Ordinaréo
N° VIGEB-GTINV-093-21, al ciudadano SARGENTO PRsMER<:> EDUARB
RAMIREZ GUTIERREZ, titular de Ea cédula de identidad N° V.~' 26.4?*3£~.%347; para
estudiar y 'éa4L§icar su conducta. En consecuencia segun lo estipuiacic en ei articulo
79 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOP/~\) entiéndanse
como' notificado quince (15) dias despues de la publicacién dei presente

* documento para que tome conocimiento del procedimiento sealado y acuda a
exponer sus alegatos y prornover las pruebas que estimen condnmeme para
mejor defensa de su éituacién juridica. En esteuueseniicio, debera c;or'npar>:2cer ante
esta dependencia en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, a partir de
darse por noticado, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho '

L que se investiga. lgualmente se hace de su conocirniento que tiene acceso a ias
\\/ aetas y documenios que conforman el respective Procedimiento Disciplinaréo

Ordinario, garantizéndole de esta rnanera el Debido Process y el derecho al
defensa consagrado ‘en el Articulo 49 de la Constitucién de fa Repubiica
Bolivavriana de Venezuela.

. Dios y Federacién
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A11, 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso Presuncién de lnocencia)
Art. 48 y 79 de Ia Ley Organ/"ca de Procedimienros Admlnistra1‘.'vos (LOPA)
Arqulo 101 de la Iey de Discipline Militar
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Caracas,/5%

211<>~1e2°-22°
‘CARTEL DE NOTIFICACION

1 Se hace saber que este olespacho, conforme ias atribuciones conieridas en

el Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con ice eriicuios 112,

48, 73,76, de Ia Ley Orgénica_ de Procedimientos Administrativos (LOP/\)Vy en
correspondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento de la lnspectoria Genera! del

Km Ejército Bolivariano, ORDENC el~ inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario
N° IGEB-GTINV-097-21, al ciudadano SARGENTO SEGUNDQ WILDEYR

1

‘ i

‘i

r

i

i

i

RONALDO CHIRIVELLA PALENCIA, tituiar de la Céduia de icientidad N° "v".-

26.506.003;k para eetudiar y calicar su conducta. En consecuencia SGQUH lo

estipuiado en\el articuio 79 de la Ley Orgénica de Procedimientos Adrnmistrativos
(LOPA) entiendanse como noticado quince (15) ciias despues cie la pubiicacion

. del presente documento para que tome conocirniento dei proceciimienio seaiacic
y acuda a exponer sus alegatos y promover ias pruebas que estimen conducente
para la rnejor defensa de su situacion juridica. En este eentido, deberé comparecer
ante esta dependencia en un piazo no mayor de quince (15) dies héisiies, a partir
de darse por noticado, a n de exponer y alegar sue razonee con respecto ai .

hecho que se investiga. iguaimente se hace de su conocirniento que iiiene acceso
l,_/1 , a las actas y documentos que conforman ei respective Procedimiento Disciplinario

I Ordinario, garantizéndoie de esta rnanera ei Debido Proceso y ei cierecho ai

A defensa consagrado en el Articuio 49 de la Constitucion cie Repubiica
Boiivariana de Venezuela.
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa. Debido Proceso, Presuncion de lnocencia)
Ad. 48 y 79 de Ia Ley Orgénica de Procedimienros Administrativos (LOPA)
Articulo 101 de la iey de Discipline Miiilar
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COMANDO GENERAL —*—————--

CARACAS,//D9/.'6;’2/

211° — 162° - 22°
CARTEL DE NOTIFICACIQN.

Se hace saber que este despacno, conforme las atribuciones confendas en el
Articulo 101 de la Ley de D isciplina !\/lilitar, en concorciancia con los aniicwos 42, 48,
73,76, de la Ley 1 Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

‘ ‘ cjorrespondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento de Ia Inspectoria Generai del Ejército

10,0-21, donde se encuentra presuntamente involucrado el ciudadano SEARGENTO
SEGUNDO JOSE MANUEL SOTO DURAN, tituiar de la cedula de identéciad N“ yi-
22:782.909, para estudiar y calicar su conducta. En oonsecuencia, segun io estipulacio
en el articulo 79 derla Ley Orgénica de Procedimientos Administrextixres (LOPA)
entiéndanseh-come noticado quince (15) dias despues de la publicacién del presente
documento par} que ‘come conocimiente def prooedimiento sealado y acuda a exponer
sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducente paraylamejor defense de
su situacién juridica. En este sentido, deberé comparecer ante esta dependencia en un

‘ plazo no mayor de quince (15) dias hébiles, a panir de darse por noticacio, a n de
exponer y alegar sus razones con respecto a! hecho que ee investiga. Igualmenie se hace
de su conocirniento que tiene acceso a las actas y documentos Que cmforman e!

respective Procedimiento Disciplinario Ordinano, gafantizzéncioie cie esta manera el Debido
Proceeo y el derecho a la defensa consagrada en el Aniculo 49 cie la Constimcién de la
Reptxblica Bolivariana de Venezuela. '

.v 1

\‘~».w’

_-1

1

a

Dios y Federacién.
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-i\_$,./ Art. 49 CRBV (D<':re<§Vl1%:1é1‘»'fI"li"1\.'-;;,1D,(_T‘<’:g.:f‘e.n§a‘,‘ ebido Process, Presuncién de lnocencia)
A . I Art. 48 y 79 de la Lay Orgénica de Procedimientos Adrninistrativos (LOPA)

Articulo 107 dé Ia ley de Discip/ina Mi//‘tar
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CARTEL or-5. NOTIFECACKDN.

Se hace saber que este iédespacho, conforms Ias atribuciones conferidas en el V

Articulo 101 de la Ley de Disoipllna Militar, en ooncordancia con los articutos 42, 48,
73,76, de la Ley Organica rje Prooedimientos Administrativos (LOPA) y en
correspondencia con,e| Articulo del Reglamento de la lnspeotoria Genera! del Ejérciilo
Bolivariano, ORDENO el inicio del?jvProcedimiento Disciplinario Ordinario N“ iGEB-GTIN‘1.¥-
Q92-21, donde se encuentra prajsuntamente involucrado el ciudadano SARGENTO
MAYOR DE TERCERA MAURO }§;TAMANACO PACHECO PINERO, TITULAR DE LA
CEDULA DE IDENTIDAD N° V.-??j20.52O.887, para estudiar y calicar su conducta. En
consecuencia, segun lo estipuladoifen e! articuio 79 de la Ley Organica de Prooeciimientos
Administrativos (LOPA) entiéndarfgse como noticado quince (15) dias después de Ea

publicacion del presente documojwto para que tome conocimiento del procedimierrto
sealado y acuda a exponer ails alegatos y promovor !as pruebas qua estimen
conducente para ia mejor defenaa de su situacion juridica. En este sentido, debera
oomparecer ante esta dependencia en un piazo no mayor do quince (15) dias habiles, a

partir de darse por notificado, a n rxde exponer y alegar sus razones con respects: at heorzo

que se investiga. lguatmente se héjce do su oonocimiento que tie-no acceso a ias actas y

documentos que conforman elg respectivo Procedimiento Discipiinario Ordinario,
garantizandole de esta manera el ;}3ebido Proceso y eloderecho a Ia defensa consagracia
en el Articulo 49 de Ia Constituoionfde la Republica Bolivariana de \/enezuela.

Epios y Federacion.
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defens , Debioo Fwoceso, Presuncion de lnocencia)
Art.-48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimienéos Adrrr/ms!/‘ativos (LOPA)
Art/culo 101 de Ia /ey de Disciplina Militar ‘g
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__/,' identidad N° V.- 24.284.856, para estudiar y calificar su conducta. En ccmsecuencia,

\_.»

1

' MINISTERIO DEL RDDER POPULAR PARA LA DEEFENSA %?%1§\?

COMANDO GENERAL -

CARACAS,

" 211°/l62°~22°
CARTEL DE NOTIFICACION.

Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas en ei

Articulo 101 de Ia Ley de Disciplina Miiitar, en concordancia con Ios articuios 42, Q8,

73,76, de ia Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LCLFA) y an
correspondencia con el Ar1icuio"3.C dei Regiamento de la lnspectoria General ciel Ejército
Bolivariano, ORDENC el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° §C§£1EB-GT|i\€‘v'-

096-21, donde se encuentra presuntamente involucrado el ciudadano i'~3xRGENTO

SEGUNDO CARLOS EDUARDO BRACAMONTE MATAMOROS, titular cie Ea cédula de

segun lo estipulado 'en el articulo 79 de la Ley Orgénica de Procedirriientos‘ .

Administrativos (LOPA) entiéndanse como noiificado quince (15) dies <;ies;:=i.iés de ia

pubiicacién-=*-eieji presente documento para que tome conocimiento ciei p;“c;i<.:edimienio

sealado y aE:‘uda a exponer sus alegatos y promover las pruebas i[.I§L.1§-9 estimen
conducente para la mejor ciefensa de su situacién juridica. En este SE3i'l‘§Zii1§O, debezré
comparecer ante esta ciependencia en un plazo no mayor de quince (15) dizss hébiles, a
pair de darse por notificado, a n de exponer y alegar sus razones con respecio ai hecho
que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a ias actas y

documentos que conforman el respective Procedimiento Discipiinaric: Ordinario,
garantizéndole de esta manera el Debido Proceso y ei cierecho a la deferisa =.::;:>nsagr:L,i:da

en ei Articuio 49 de la Constitucién de Ia Republics Boiivariana de \/enezueia.

Dios y Federacién.

W ,__‘_m_m

,_,,1i“"_..My--.....,;§; ‘ »

-r
XI‘

1* " .~.-.»:--.». ‘-“"2. .

_i.',~§,~f;~-F31, ,~.n., _,€ _~_;h. V. _-1,“

\ /

i
*’ ‘. '<* " in"-.r-i ~ wn

-9 if‘ Q? <1}, '11‘-1 »,, Q) A

>69 Q] 1-3 W.‘ .' . iv "gr,

,1 ‘V K 11, ,4
. .1 (I “,.,- v,..., .- . V, ,,
V3 r »t3‘Y‘-4 l’ - " ‘1'€'"r!‘< ’. i»‘- e- ~‘

ii A " L A -A

2;;-in ».L+. ~<:=:/A-"L-~‘~‘=' -Wm’ , r §

‘s <>,1,;},;‘~lu">\,3|-.,,,.‘I-‘,,';f_,§"f-:’_',“ ,“'" 5’ ,5? /. ,PEA; » ON osoruo GUZMAN
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Art. 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncién de inocencia)
Art. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrat/vos (LOPA)
Articulo 101 de /a ley de Discipline M//itar
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A ' REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ./;*‘*§{§‘i“‘%

MINISTERIO DEL RQDER POPULAR PARA LA DEFENSA
g ,

EJERCITO BOLIVARIANO - “1A»
COMAN DO GENERAL

CARACAS, ajaef
' 211°-162°~22°

CARTEL DE NOTIFICACICN.

L Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones con1eri<:ias en ei
Articulo 101 de la Ley de Discipiina I\/liiitar, en concordancia con ios aiczuios 42, -18,

73,76, de la Ley _ Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en
‘ correspondencia con rel Articulo 3.0 del Reglarnento de la lnspectoria Genera! del Ejército

»\_\/, Bolivariano, ORDENO el inioio del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° 113513-GTIN1/~
100-21, donde s_e encuentra presuntamente involucrado el ciudadanu SARGENTO
SEGUNDO JOSE MANUEL SOTO DURAN, titular de la cédula de identidad N° V.-
227782.909, para estudiar y calificar su conducta. En consecuencia, segun to estipulado
en el articulo 79 de_ la Ley Orgéxriica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
entiéndanse"-cgmo noticado quince (15) dias después de la publicacién del presente

- documento paré que tome conocimiento del procedimiento sealado y» acuda ‘a exponer A

sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducente para lamejor defensa dé
su situacién juridica. En este sentido, deberé comparecer anteesta dependenoia en un

' plazo, no mayor de quince (15) dias hébiles, a pair de darse por notificado, a n de
exponer y alegar sus razones con respecto al hecho que se investiga. 1g,ualn':<-ante se hace
de su conocimiento que tiene acceso a las actas y documentos que conforman el
respectivo Procedimiento Disciplinario Ordinario, garantizéndoie de esta nwanera e1 Debido
Proceéo y el derecho a la defensa consagrada en el Articulo 49 de la Cor1s‘I:%tucién de la
Republica Bolivariana de Venezuela.

Dios y Federacién.
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CARTEL DE NOTIFICACION -

Se hace saber que este despacho, conforme las atribuciones conferidas en

el Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 42,

48, 73,76, de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y en

correspondencia con el Articulo 3.0 del Reglamento cle la lnspectoria General del

Ejército Bolivariano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario

N°' IGEB-GTINV-101-21, al ciudadano SARGENTO SEGUNDO VLADIMIR JOSE

V BARRIOS RAMlREZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 21.425.628; para W

estudiar y calificar su conducta. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo

79 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse

como notificado quince (15) dias después de la publicacién del presente

documento para que tome conocimiento del procedimiento sealado y acuda a

exponer sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducente para la

mejcrdefensa ole" su situacién juridica. En este sentido, debera comparecer ante

esta dependencia en un 'pIa_zo no mayor de quince (15) dias habiles, a partir de

darse por notificado, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho

que se investiganlgualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a las

actas y documentos que conforman el respectivo Procedimiento Disciplinario .

Ordinario, garantizandole de esta manera el Debido Proceso y el derecho al

defensa consagrado en el Articulo 49 de la Conystitucién de la Republica" Bolivariana de Venezuela.

' ‘ Dios y Federacién -
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