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COMANDO GENERAL

Caracas,

212° - 163° ~ 23°

CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber que este despacho, conforme a las atribuciones estableciclas en el

Artlculo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 42,48, 73 y

76 de la Ley Qrgénlca de Procedimientos Adminlstrativos, precede a NOTIFICAR el

resultaclo del Procedlmiento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-014-22, donde el

suscritc decidié someter a CONSEJO DISCIPLINARIO al ciucladano SARGENTO

MAYOR DE TERCERA ELOY ANDRES PEREZ RODRlGUEZ, titular de la cédula de

identidad N° V.-‘1Z.615.953, por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y artlculo

41.8 de la Ley de Disciplina Militar. En consecuencia segtm lo estipulado en el articulo

. 120 de la Ley cle Discipline l\/lilitar, concatenaclo con el articulo 79 de la Ley Orgénica de

Procedimientos Administrativos, con relaclén a la noticacién de los actos administrativos,

entiendanse como notlflcado de la decisién del procedimiento sealado, quince (15) dias

despues de la publicaclén del presente documento y de considerar que esta decision

viola sus derechos e intereses podréi proceder de conformidad a lo previsto en la ley de

Discipline l\/lilitar, especlficamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 184

relacionados a los recursos de reconsideracién, jerérquico y de revisién respectivamente.

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

confcrman el respective procedimiento disciplinario ut supra, garantizéndole de esla

manera el Debiclo Proceso y el derecho al defensa consagrado en el Artlculo 49 cle la

Constitucien de la R€pUbllC8 Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 de

' la Ley de Discipline l\/lilitar. M.“......
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COMANDO GENERAL

Caracas,

212° -163° - 23°

CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber que este despacho, conforme a las atribucionee establecidas en el
Articulo 101 de la Ley de Discipline Militar, en concorclancia con los artioulos 42, 48, 73 y
76 cle la Ley Orgénioa de Procedimientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el
resultado del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTlNV~012-22, doncle el
suscrito decidié someter a CONSEJO DISCIPLINARIO a la oiudadana SARGENTO
MAYOR DE TERCERA MIRELY YOLANDA MONCADA YFEPEZ, titular de la oedula de

L identidacl N° V.-*18.702.186, por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo
41.8 de la Ley de Disciplina Militar. En oonsecuencia segun lo estipulado en el articulc
120 cle la Ley de Disciplina l\/lilitar, ooncatenado con el articulo 79 de la Ley Orgenica de
Prooeclimientos Administrativos, con relacién a la notificacién de los aotos aclminislrativos,
entiendanse como notificaclo de la decisién del proceclimiento sealado, quince (15) dias
clespues de la publicacién del presente documento y de considerar que esta decisién
viola sue derechos e intereses podré proceder de conformidad a lo previsto en la ley cle
Discipline lvlilitar, especificamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 184
relacionados a los recursos de reconsideracién, jerérquico y de revisién respectivamente.

L lgualmenle se hace de su conocimiento que tiene acceso a las actas y dooumentos que
conforman el respectivo procedimiento disciplinario ut supra, garantizéndole de esta
manera el Debido Proceso y el clerecho al defensa consagrado en el Articulo 49 de la
Constltucién de la Republica Bolivariana cle Venezuela concatenado con el artioulo 10 de
la Ley de Discipline Militar.
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Caracas,

212° - 163° - 23°

CARTEL we NOTIFICACICN

Se hace saber que este despacho, conforme a las atribuciones establecidas en el

Articulo 101 cle la Ley de Disciplina l\/lilitar, en ccncordancia con los articulos 42, 48, 73 y

76 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el

resuliado del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-013~22, donde ei

suscritc decidic someter a CONSEJO DISCIPLINARIO a la ciudadana SARGENTO

. MAYOR DE TERCERA MARlA DEL VALLE DURAN, titular de la céciula de iclenticlacl N°

V.- 13.488.535,_por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 de la

Ley de Discipliné‘Mi|itar. En consecuencia SGQUH lo estipulado en el articulo 120 de la

Ley de Disciplina l\/lilitar, conoatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica de

Prccedimientos Administrativos, con relacicn a la notificacién de los actos administrativos,

entienclanse como noticado de la decisién del procedimiento senalado, quince (15) dias

despues de la publicacién del presente documento y de considerar que esta decisién

viola sus derechos e intereses podré proceder de conformidad a lo previsto en la ley de

Discipline l\/lilitar, especificamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 184

relacionados a Ios recursos de reconsideracién, jerérquico y cle revisién respectivamente.

lgualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a Ias actas y ciocumentos que

coniorman el respective procedimiento disciplinario ut supra, garantizéindole de esla

manera el Debido Proceso y el clerecho al defensa consagrado en el Articulo 49 de la

Consiitucicn de la Reptiblica Boiivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 cle

la Ley de Disciplina Militar.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMANDO GENERAL ”

Caracas,

212° -163° - 23°

CARTEL DE NOTIFICACIGN

Se haoe saber que este despacho, conforme a Ias atribuciones estabiecidas en el
Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en ooncordancia con los articulos 42, 48, 73 y
76 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el
resultado del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-O16-22, donde ei
suscriio decidié someter a CONSEJO DISCIPLINARIO al ciudadano SARGENTO
MAYOR DE TERCERA BALADI GONZALEZ JORGE LUiS, titular de Ia cédula de
identidad N° V.- 20.818.815, por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo
41.8 de Ia Ley de Disciplina Militar. En consecuencia segtin lo estipulado en el articulo
120 de Ia Ley de Discipline Militar, conoatenado con el articulo 79 de la Ley Qrganica de
Procedimientos Administrativos, con relacién a la noticacién de los actos administrativos,
entiendanse como noticado de Ia decisién del procedimiento sealado, quince (15) dias
despues de la publicacién del presente documento y de considerar que esta decisién
viola sue derechos e intereses podra proceder de conformidad a lo previsto en Ia Iey de
Disciplina Militar, especificarnente Io consagrado en Ios artfculos 182, 188, 184
relacionados a los recursos de reconsideracién, jerérquico y de revisién respectivamente.
igualmente se hace de su conocimiento que tiene acoeso a Ias actas y documentos que
conforman el respective procedimiento disoiplinario ut supra, garantizéndole de esta
manera el Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en el Articulo 49 de la
Constitucién de Ia Reptiblica Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 1O de

,Wi»»-M,-,--.,.~...
Ia Ley de Disciplina Militar. ~,
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REPUBLICA BOLWARIANA DE VENEZUELAA l\/ilNlSTERlO DEL ROGER POPULAR PARA LA DEFENSA
. E.iER@;nio;‘~ COMANDO GENERAL

Caracas,

212° ~ 163° ~ 23°

CARTEL DE NOTIFICACION

Se nace saber que este despacho, conforme a las atribuciones establecidas en el

Articulo 101 de la Ley cie Discipline l\/lilitar, en concordancia con los articulos 42, 48, 73 y

76 de la Ley Orgénica de Procedirnientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el

resultado del Prooedimiento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-015-22, donde el

suscrito ciecidié someter a CONSEJO DlSClPL|NARlO al_ ciudadano SARGENTO

PRHVIERO RAFAEL IGNACIO GIL NOGUERA, titular de la céciula cle identidad N° V.-
N 26.5?’1/l61, por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 de la Ley

de Disciplina Militar. Ezn oonsecuencia segun lo estlpulado en el articulo 120 de la Ley
de Disciplina l\/lilitar, concatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica de

Procedimientos Administrativos, con relacién a la notificacién de los aotos administrativos,

entiendanse como notificado cie la decisién del procedimiento senalado, quince (15) dias

despuéas cie la publicacién del presente documento y cie considerar que esta decisién
viola sus derechos e intereses podra procecier de conforrnidacl a lo previsto en la ley de

Discipline Militar, especificamente lo consagrado en los artloulos 182, 183, 184

relacionados a los recursos de reconsideracién, jerarquico y de revisién respeotivamente.

R lgualmente se nace de su conooimiento que tiene acceso a las actas y documentos que

conionnan el respective proceciimiento disciplinario ut supra, garantizandole de esta
I manera el Debiclo Proceso y ei clerecho al defensa consagrado en el Articulo 49 cie la

Constitucién cle la Republica Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 de
la Ley de Disciplina l\/lilitar. M......~~*n.........,.
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Artlculos 101 de la Iey de Discipline Mi/liar
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Caracas,

212° ~ 163° - 23°
CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber que este despaoho, conforme a Ias atribuciones establecidas en elArticufe 101 de Ia Ley de Disoiplina Militar, en concordancia con Ios articuios 42, 48, 73 y
76 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el

‘ -resultado del Procedimiento Discipiinario Ordinario N° IGEB-GTINV-011-22, donde e!
suscrifo decidic someter a CONSEJO DISCIPLINARIO Pa la ciudadana SARGENTO
PRHVIERO RIU$BE|LY MERCEDES NOGUERA, titular de Ia cédula de identidad N° V.-22.955.248, por subsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 de la Leyde Discipiina Miiitar. En consecuencia segun Io estipulado en el artfculo 120 de la Ley
de Disciplina Miiitar, concatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica deFirooedimmntos Administrativos, con relacién a Ia noticacién de Ios actos administrativos
enéndanse oomo noticado de la decisién del procedimiento sealado, quince (15) diasdeaspués cie ia publicacién del presente documento y de considerar que esta decisién,
vie?-:1 saus cerechos e intereses podra proceder de conformiciad a lo previsto en la ley de

' Disciplma Militar, especificamente lo oonsagrado en los articuios 182, 183, 184
r"e1aci0:w:-mos a los recursos de reconsideracién, jerarquico y cie revisién respectivamente.
Iguaimente se hace de su conocimiento que tiene acceso a Ias actas y documentos queconforman. el respective procedimiento disciplinario ut supra, garantizéndole de esta
n1ane;=ra an Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en el Articuio 49 de laConstitucién de Ea Republica Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 ciela Ley de Disciplina Militar.
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