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SE HACE SABER

Al ciudadano SMI3RA. ANTONIO JOSE GONZALEZ GALLARDO; titular de la

cédula de identidad N° V-19.953.995, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 cle la Ley Organica de Procedimientos Administrativos cle fecha 01 de julio de
1981, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de
Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Ocial de la Republica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; 0RDENf) iniciarle
un Proceclimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de
la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformiclad con lo establecido en el articulo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién"
Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivariano.
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Al ciudadano SMl3RA. ANTONl JOSE OSORIO GUDINO; titular de la cedula de

idenlidad N° V-24.001.312, se le lnforma que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en Ios artlculos 168 de la Ley

Constltuclonal de la Fuerza Armada Nacional Bollvariana, publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblloa Bollvariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73 y 76 de

la Ley Organlca de Procedlmientos Admlnlstrativos de fecha O1 de julio de 1981,

de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disclplina
Militar, publicada en la Gaceta Oflcial de la Replblica Bolivariana cle Venezuela
Extraordlnarla N° 6.207 cle fecha 28 cle dlciembre de 2015 y reimpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle un

Procedlmiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Dlsciplina Militar.
Notlficacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conoclmlento del expediente
dlsciplinarlo y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con Ios hechos ocurrldos, de conformidad con lo establecldo en el articulo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comandante de la Aviaclén del Ejérclto Bolivariano.
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Al ciudadano Sl1RO. JOSE GREGORIO VEROES MENDOZA; titular de la cédula

de identidad N° V-24.791639, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de julio de

1981, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Discipiina Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDEN6 iniciarle
un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incursoen la presunta comisién cle

la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Discipiina Miiitar.

Noticacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 ole

la Ley de Discipiina Miiitar.

1

CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS
General de divisién

Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivariano.
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Al cludadano S/1R0. FRANDER EXTIVEN VARELA VERASTEGUI; titular de la

cédula de iclentidad N° V-20.891012, se le informa que el ciudadano General de

Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del

Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferldas en los articulos 168

de la Ley Constituclonal de la Fuerza Armada Nacional Bolivarlana, publicada en

la Gaceta Ocial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario

de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedlmientos Administrativos de fecha 01 cle julio de

1981, de acuerdo a lo establecldo en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Discipllna Milltar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republlca Bolivariana de

Venezuela Extraordlnaria N° 6.207 de fecha 28 de cliclembre de 2015 y reimpresa

en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO inlciarle

un Procedlmiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comlsién de

la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa

prevlsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente

discipllnarlo y en en un lapso cle tres (03) dlas habiles presente informe respective

con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el artlculo 93.1 de

la Ley de Disclplina Milltar.

%%/Q1
CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivarlano.
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A la ciudadana Sl1R0. ASTRID CELINA CAMPOS RENGIFO; titular de la cédula
de identidad N° V-24.620.361, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atrlbuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Naclonal Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Repélblica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario

de fecha 30 de enero de 2020, en concordacla relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de julio de

1981, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 cle la Ley de

Dlsciplina Militar, publicada en la Gaceta Ocial de la Repilblica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N° 6.207 cle fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Ocial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle

un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de

la falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el arliculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
dlsciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el artlculo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.

CARLOS ENRIQUE UINTERO REGOS
General de divisién

Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivariano.
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A la ciudadana Sl1RO. STEFANNY JOHANA GUTIERREZ TOVAR; titular de la

cédula de identidad N° V-22.309.369, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pubiicada en
la Gaoeta Oficiai de la R€pl]bllC8 Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73
y 76 cle la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de julio de
1981, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de
Disciplina Militar, pubiicada en la Gaceta Oficiai de la Reptibiica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N” 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficiai N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle
un Procedimiento Discipiinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de
la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias habiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el arliculo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivariano.

Pégina 1 de 1



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODElR;L?,Q3lfhULAR PARA LA DEFENSA

EJERQl§l§Q§i?§%,QRlANO
AVIACION D:,E.§§.§j;Ej3;EM§f§’C’l'1?§?E§§‘OLlVARlANO

l,-‘iv ' ' . - @:Y1:?,g§
. v 1:-aw, -;.._' 4. Y

1; -2,: ‘.'.. u—.,, -1‘ H '\:.':‘w ' .‘- ‘>“_:‘\;_‘A.4\"~'-K-:' "' 12,3 E 1,2,.‘ .,»-jy H 1.1

CARTEg;_:l;}yE*N0g'£ElI£@I&_,,?ACION

SE H7;\*~€E**>‘“‘é‘§ABER

Al ciudadano S/1R0. JOSE ALEJANDRO VALDEZ OLIVERA; titular cle la cédula

de identidad N° V-21.368.951, se le lnforma que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168

de la Ley Constltucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivarlana, publicada en

la Gaceta Oflclal de la Replbllca Bollvarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordlnario

de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Orgénica ole Procedimlentos Aclministrativos de fecha 01 de julio cle

1981, de acuerdo a lo establecldo en los arliculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Disciplina Milltar, publicada en la Gaceta Oficial de la Reptlbllca Bolivarlana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 ole diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oflclal N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle

un Procedimiento Disclplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de

la falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.

Notiflcaclén que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa

previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conoclmiento del expediente

disciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas habiles presente informe respective

con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecldo en el articulo 93.1 de

la Ley de Disclplina Mllitar.

/"

CARLOS ENRlQUE QUINTERO REGOS
General de divisién

Comandante de la Avlaclén del Ejército Bolivarlano.
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Al ciucladano Sl1RO. FRANK JOSE FIGUEROA ROJAS; titular de la cédula de

idenlidad N° V-27.907298, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168 de la Ley
Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivarlana, publicada en la Gaceta
Oflcial de la Republioa Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73 y 76 de
la Ley Organlca de Procedlmientos Administratlvos de fecha 01 de julio de 1981,

de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Discipline
Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinarla N° 6.207 de fecha 28 cle dlclembre de 2015 y relmpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle un
Procedimlento Disciplinario Breve, por eslar incurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantla clel Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conoclmiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformldad con lo establecido en el artlculo 93.1 cle

la Ley de Disciplina Mllitar.

0/72
CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comandante de la Avlacién del Ejército Bolivarlano.
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Al cludadano SI1R0. DIEGO ARMANDO FIGUEROA; titular de la cédula ole

ldentldad N° V-21.313508, se le lnforma que el cludadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168 de la Ley
Constituclonal de la Fuerza Armada Nacional Bollvariana, publicada en la Gaceta
Oflclal de la Republlca Bolivarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordinarlo de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73 y 76 de
la Ley Organlca de Procedimientos Adminlstratlvos de fecha 01 de julio de 1981,
de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 ole la Ley de Discipline
Militar, publicada en la Gaceta Ocial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinarla N° 6.207 de fecha 28 cle dlciembre de 2015 y relmpresa en la
Gaceta Oficlal N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDEN(') iniciarle un

Procedimiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expedlente
dlsciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el artlculo 93.1 de
la Ley de Disciplina Milltar.

CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS
General de divisién

Comandante cle la Aviacién del Ejército Bolivarlano.
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Al ciudadano S/1RO. RENI MIGUEL MORENO MORENO; titular de la cédula de

identidad N° V-26.741065, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168 de la Ley

Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73 y 76 de
la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos de fecha O1 de julio cle 1981,

de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disciplina
Militar, publicada en la Gaceta Oficial cle la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle un

Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el articulo 37.52 cle la Ley de Disciplina Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de
la Ley cle Disciplina Militar.

Q2
CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comandante de Ia Aviacién del Ejército Bolivariano.
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A la ciudadana SI2DO. DARLEIDIS LElDlMAR VARGAS NAVARRO; titular de la

cédula de identidad N° V-27.529.858, se le informa que el cludadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bollvarlana, publicada en
la Gaceta Ocial de la Replllblica Bolivarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
cle fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73
y 76 de la Ley Orgénica cle Procedlmlentos Administrativos de fecha 01 de julio de
1981, de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de
Disclpllna Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Replllblica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y relmpresa
en la Gaceta Oficlal N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle
un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comislén de
la falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Discipllna Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con los hechos ocurrldos, de conformidad con lo establecido en el artlculo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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Al ciudadano s/200. WLADIMIR JESUS GALlNDEZ SANCHEZ; titular de la

cédula de identidad N° V-25.833.303, se le informa que el oiudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones confericlas en los artlculos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en

la Gaceta Ocial de la Republica Bollvariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los arliculos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimientos Admlnistrativos de fecha 01 de julio de
1981, de acuerclo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de
Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de dlclembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENC iniciarle
un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la plfesunta comlsién cle

la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dfas habiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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Ala ciudaclana SIZDO. ANA KARINA CASTILLO VALERA; titular de la cédula de
identidad N° V-27.379188, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién dei Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168 de la Ley

Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta
Ocial de la R€DUb|lCa Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinarlo de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73 y 76 de

la Ley Organica de Proceclimientos Administratlvos de fecha 01 de julio de 1981,

de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 cle la Ley de Disciplina
Militar, publicada en la Gaceta Ocial de la Replblica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y relmpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle un

Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantia dei Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.\ /77
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General de divisién
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SE

Al ciudadano S/2DO. JOSE CELESTINO MEDINA; titular de la cédula de
identldad N° V-25.749.893, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviaclén del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168 de la Ley
Constitucional de la Fuerza Armada Naclonal Bolivarlana, publicada en la Gaceta
Oflcial de la Republica Bolivarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73 y 76 de
la Ley Orgénica de Procedimientos Admlnistrativos de fecha 01 de julio de 1981,
de acuerdo a lo establecldo en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disciplina
Militar, publicada en la Gaceta Oclal de la Republica Bolivarlana de Venezuela
Extraordlnarla N° 6.207 de fecha 28 de diciembre cle 2015 y reimpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDEN6 iniclarle un

Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el artlculo 37.52 cle la Ley de Disciplina Militar.
Noticacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
clisclplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con los hechos ocurrldos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de
la Ley de Disciplina Mllitar.
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Al ciudadano SIZDO. GIOMAR JOSE CASTREJCN RUJANO; titular de la cédula
de identldad N° V-25.179.470, se le informa que el cludadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones oonferldas en los articulos 168

de la Ley Constitucional cle la Fuerza Armada Naclonal Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero cle 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimlentos Administrativos de fecha 01 de julio de
1981, de acuerdo a lo establecido en los arllculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de
Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Oflcial de la Republica Bolivariana de
Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y relmpresa
en la Gaceta Oficlal N° 40.838, de fecha 21 de enero de 2016; ORDEN6 inlciarle
un Procedimiento Dlsclpllnarlo Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de
la falta grave, establecicla en el articulo 37.52 ole la Ley de Disciplina Militar. '

Notificacién que hago a usted, para que en garantfa del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
discipllnario y en en un lapso cle tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecldo en el artlculo 93.1 de

, la Ley de Disciplina Mllitar.
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Al ciudadano S/2DO. JOSE ENRIQUE INESTROZA MENDOZA; titular de la

cédula cle identidad N° V-27.379516, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacionai Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los aiiiculos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de juiio de

1981, de acuerdo a I0 establecido en los articuios 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENG iniciarie

un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en Ia presunta comisién de

la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias habiles presente informe respectivo
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de

la Ley de Discipiina Militar.
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Al ciudadano S/2DO. YORMAN JOSE BLANCO FERNANDEZ; titular de la cédula

de ldentidad N° V-22.447.222, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Naclonal Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con Ios articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos de fecha O1 de julio ole

1981, de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Oficlal de la Republica Bolivariana de

Venezuela Extraordinarla N° 6.207 de fecha 28 cle diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO iniciarle
un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de
la falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Dlsciplina Milltar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el arllculo 49 cle la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de

la Ley de Disciplina Militar.

//

/.

1

Q/75
 

CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS
General de divisién

Comandante de la Aviacién del Ejército Bollvarlano.

Pélgina 1 de 1



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIQ DEL PQDER PARA LA DEFENSA

AVIACION DE¢lZ§§§g;.Zl*EA’l?g;‘l'|‘kL|VAR|ANO

SE '5§‘15EBER

A la cludadana S/2DO. LUISANYELA EYLEN RODRlGUEZ FERNANDEZ; titular
de la cédula de identidad N° V-29.560.216, se le informa que el ciudadano
General de Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la
Aviacién del Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los

articulos 168 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bollvariana de Venezuela N° 6.508
Extraordinario de fecha 30 de enero de 2020, en concorclada relacién con los
artlculos 42, 48, 73 y 76 ole la Ley Organica de Procedimientos Administrativos de
fecha 01 cle julio de 1981, de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y
97 de la Ley de Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de
2015 y reimpresa en la Gaceta Ocial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016;
ORDENC iniciarle un Procedimiento Disciplinario Brave, por estar incurso en la

presunta comisién de la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de
Disciplina Militar. Noticacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho
a la Defensa previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del
expediente disclplinario y en en un lapso de tres (03) dlas habiles presente informe
respective con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el
artlculo 93.1 de la Ley de Disciplina Militar.

./ '1/
,/'

/’

CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS
General de divisién

Comandante de la Aviacién del Ejército Bollvariano.

Pégina 1 de 1



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EJERCII .1-_ lANO
AVIACION DEl,;:2f;§;’12?€* LIVARIANO

»,< 0. a _=-1.” -11>»...-;,.~v R

Er Q“ <5 E?» xi
H ?: 1 ».* 1-.';r;;'g:.~1.-‘n-; 61 5».it £4-1;:--' K, P11 .1-‘~,5 n. ;_€....,-. , .§ .2. ,.

. 1».;-1'? . r";
" ‘J-.1; fa “

SE

Al ciudadano S/2DO. HILDIMAR JOSE QUEVEDO MARTlNEZ; titular de la

cédula cle identidad N° V-27.166.151, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los articulos 168

de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en

la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana cle Venezuela N° 6.508 Extraordinario
de fecha 30 de enero cle 2020, en concordada relacién con los articulos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 cle julio de

1981, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Disciplina Militar, publicacla en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre cle 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 cle enero de 2016; ORDEND iniciarle

un Procedimiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de

la falta grave, establecida en el articulo 37.52 de la Ley de Discipline Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa
previsto en el articulo 49 cle la CRBV., tome conocimiento del expediente
clisciplinario y en en un lapso de tres (03) dias hébiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 cle

la Ley cle Disciplina Militar. V
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CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS
General cle divisién
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Al cludadano s/200. CARLOS JOSE PEREZ MARTlNEZ; titular de la cédula cle

identidad N° V-29.530.900, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168 de la Ley

Constitucional de la Fuerza Armada Naclonal Bolivariana, publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario ole fecha
30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73 y 76 de

la Ley Orgénica cle Procedimientos Administrativos de fecha 01 de jullo de 1981,

cle acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disclpllna
Militar, publlcada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y relmpresa en la

Gaceta Oflcial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENC iniciarle un

Procedimiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecicla en el artlculo 37.52 de la Ley cle Disciplina Milltar. '

Notificaclén que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disclplinario y en en un lapso de tres (03) dlas habiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con Io establecido en el articulo 93.1 de

- la Ley de Dlsciplina Militar.

\%é
CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divlsién
Comandante de la Aviacién del Ejército Bolivariano.

Pagina 1 de 1



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL EODER Egwgymxmn PARA LA DEFENSA

EJERCllQ;;$;§§;g:§lANO
AVlAClON DE;;;‘;*ref3ERg|T®§‘;:l§@L|vAR|ANo

:1;;%iC3»bMi5;N®
w» 2- - -- .- .1-1 mi
5;, K7 ,-.,_ ,' ,1, =~1 V5,,-

’ -_-. . 1 3 i-1 ;;-

CARTEII
\:‘_~/Y-~</<4>‘X »

SE HACE‘S'"ABER

A la ciudadana SIZDO. ORIANA VICMARY OLIVERO PARRA; titular de la cédula

de ldentidad N° V-27.258139, se le informa que el ciudadano General de
Divisién Carlos Enrique Qulntero Regos, Comandante de la Aviacién del
Ejército Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en Ios artlculos 168

de la Ley Constltucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publlcada en

la Gaceta Ocial de la Replibllca Bolivariana de Venezuela N° 6.508 Extraordinarlo
de fecha 30 de enero de 2020, en concordada relacién con los artlculos 42, 48, 73

y 76 de la Ley Orgénica de Procedlmientos Administrativos de fecha 01 de jullo cle

1981, de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de

Disciplina Militar, publicada en la Gaceta Ocial de la Repilblica Bolivariana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa
en la Gaceta Oflcial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO inlciarle
un Procedlmiento Disciplinario Breve, por estar lncurso en la presunta comisién de

la falta grave, establecicla en el articulo 37.52 de la Ley de Dlscipllna Militar.
Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa
prevlsto en el articulo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente
disciplinario y en en un lapso de tres (03) dlas hébiles presente informe respective
con Ios hechos ocurriclos, de conformidad con lo establecido en el artlculo 93.1 de
la Ley de Disciplina Militar.
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General de divisién
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SE HAGl'%?!SABER

Al ciudadano S/2DO. CARLOS EDUARDO RAFFO BELLO; titular de la cedula de

identldad N° V-27.379495, se le informa que el ciudadano General de Divisién
Carlos Enrique Quintero Regos, Comandante de la Aviacién del Ejército
Bolivariano, conforme a las atribuciones conferidas en los artlculos 168 de la Ley

Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta

Oficlal de la Republica Bolivarlana de Venezuela N° 6.508 Extraordinario de fecha

30 de enero de 2020, en concordada relaclén con los articulos 42, 48, 73 y 76 de

la Ley Organica de Procedlmientos Adminlstratlvos de fecha O1 de julio de 1981,

de acuerdo a lo establecido en los artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disciplina

Mllitar, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria N° 6.207 cle fecha 28 de diciembre de 2015 y reimpresa en la

Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016; ORDENO lniciarle un

Procedlmiento Disciplinario Breve, por estar incurso en la presunta comisién de la

falta grave, establecida en el artlculo 37.52 de la Ley de Disciplina Militar.

Notificacién que hago a usted, para que en garantla del Derecho a la Defensa

previsto en el artlculo 49 de la CRBV., tome conocimiento del expediente

disciplinario y en en un lapso de tres (03) dias habiles presente informe respective
con los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en el articulo 93.1 de

la Ley de Disclpllna Mllitar.
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CARLOS ENRIQUE QUINTERO REGOS

General de divisién
Comanclante de la Aviaclén del Ejército Bolivariano.
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