
MIN!STERIO 05:. POOEZR POPULAR PARA LA DEFENSA
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CIOMANDO GENERAL

Caracas ,

212° ~163° ~ 23“

CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber que este despacho, conforms a ias atribuciones establecidas can el

./A\m'::uis> 101 ole la.Ley de Disciplina Militar, en concordancia con Hos art|'c;uIc>s 42, 48, "/3 y

76 dear Ea Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, precede a NOTIHCAR el

resuttado del Procedimiento Disciplinario Ordinario N° lGEB~GTlNV-065-22, donde el

suscrito decidié someter a CONSEJO INVESTIGACION a Ia ciudadana CAPYTAN LEIHY

MARBANA JAIMES TEJEDA, titular de Ia cédula de identidad N” V.~ 15“79i.312, pm"

swbsxumir su cxcfnducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 de la Ley de Disciplina

Wiiiitas". En consecuencia segm lo estipulado en ei artioulo 120 de ta Lay de Disciplina

Miiiw", concatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica de Procedimiantos

Aciministrativos, con relaoién a la notioacién de los actos administrativos, entiéndanse

some notificado de Ia deoisién deal procedimiento seaiado, quince (15) dias después de

ia pubcacién del presente docurnento y de considerar que esta decisién viola saus

derechos e intereses podré proceder de oonformidad a lo previsto en la Iey cie Disaimina

!\/Eilitar, (aspecificamente lo corwsagradgen Ios artfculos 182, 183, 184 relacionados a loss

wcurseos de reconsideracién, jerérqukin y de revisién respectivamente. lgualmente ae

ham dce su conocimiento que tiene vacqeso a las aotas y docurnentos Que conforrrwan ea?

res§<;>e2cUvo proceciimiento discipiinario‘ u’t supra, garantizéndole de esta manera at [mbido

Pmoes-ca y e! derecho al defensa consagrado en el Articulo 49 de la Constitucién de la

Repizbhca Bolivariana de Venezuela cgonpatenadq non el articulo 10 de ia Ley de

Dismpiina Militar. "
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
i\/HNiSTERiO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

i‘ 
Qiwikm

EJERCITO BOLIVARIANO
‘*2;

MAN DO GENERAL£29..

Caracas,

CARTEL DE NOTIFICACION

212° ~163° ~ 28°

Sn nace saber que este despacho, conforme a Ias atribuciones establecidas en ei
i‘3\f'iiCIiiiiIJ "iiiii de la Ley dc»: Discipline i\/liiitar, en ooncordanoia con ios articuios 42, 48, 7&3 y
'76 cie in Lay Orgénica de Procedimientos Administrativos, precede a NOTIFICAR ei
i"(~'3$‘I.,<1HI¢’,Si(§i<.'> dei Proceciimienio Discipiinario Ordinario N° IGEB-GTINV-068~22, donde eel

Si,i€€-£3i"§‘iO decidié someter a CON$EJO INVESTIGACION a Ia ciudadana CAPITAN
M/AREA GABRIELA SANCHEZ GONZALEZ, titular de Ia céduia de identidad N° V.»
W.'i93.£‘§88, poi" subsumir su conducta en el articuio 37.52 y articulo 41.8 de la may
n ifiimipiina Miiitar. En consecuencia segun Io estipuiacio en el articulo 120 de la Ley
dee ifiisnipiina Miiitar", concatenado con ei artiouio 79 cie ia Ley Orgénica cie
iiiiocmiiiiiiientos Administrativos, con reiacién a la notificacién de ios actos aczirninistraiivos,
6‘3i'iiii’§_i*i‘i€§i3i'i$€5 corno notificado de Ia decisién dei procedimiento senaiado, quince (15) dias
de-asniiéis; iiie ia pubiicacién dei presente documento y de considerar que esta decisinn
viciin nus cierechos e intereses podré proceder de conformidad a Io previsto en la iey cie
iuciniina i\/iiiiiar, especificamente lo consagrado en ios articulos 182, 183, 184
reiacziniinuos a Ios recursos de reconsideracién, jerarquico y de revisién respectivamente-2.
iguaiimnie se hace de su conocimiento que tiene aoceso a ias actas y documentos que
cnni’nnnan ei respective procedimiento discipiinario ut supra, garantizéndole de esta
i'i’i@i"i€:?i'€ ea»! Uebido Proceso y el cierecho ai defense consagrado en ei Articulo 49 de la
CC>i‘i$“ii‘iLiC§(5 de ia Repilibiicza Boiivariana de Venezuela concatenacio con e-I articuio 10 de
la my cin Di$C;ip|ii'\&1 Militar.
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REPUBLECA BOLIVARIANA ma VENEZUELA
MiNrs3TER1o 0551. PODEF2 POPULAR PARA LA DEFENSA

EJERCITO BOLIVARIANO
§;oMANQ_0 GENQA1:

Caracas,

212° -163° - 28°

CARTEL DE NOTlF|CACl(§N

Em hace saber que este despacho, conforms a ias atribuciones estableacidas en at
Ar1‘;:§<;;1,.1i:;:> 11.31 cm ia Ley cie Disciplina Militar, en concordanoia con 10$ articulos 42, 48, 7'3 y
"F13 cm 11;». Lay Orgénica de Procedimientos Administrativos, precede a NQTIFICAR ei
?“£§$L.!H‘.@}i(.“§€> def Proczedimie-nto Discipiinario Ordinario N“ IGEE.-;~GTlNV~02G~22, donde el
>z»us1::.r11:<;> deciciié someter a CQNSEJO INVESTIGACION al ciudadano TENlENTE; .JQ$E

V ALEMANEDRO IV1ARiN GUERRERO, titular de ia cédula cie identidad N° V.- 26."i“41.833,
new awémumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 dz» la Ley de Disciplina
M11§'1:a1a En <:c>r1s<ac;u<~2n<:ia segtm lo estipuiaclo en el articulo 120 de la Ley de Di$t';ipH1121

i\/1111/am smncatenado con e1 articulo 79 de Ia Ley Orgénica de Pr'ocedimientas
Aadmswwistrativos, con relacién a Ia notificacién de I05 actos adminisvativos, entiéndanse
c0rn<:> r1o1i<;:ado de la deoisién dei procedimiento sealado, quince (15) dias despwés ma

Fe: ;>ub11c?:a<:ic'>n del presents: documento y ole considearar qua esta decisién viola ssus

C‘i@H€:(iL1?1i§>E%% ea interesas podré proceder de conformidad a Io previsto en Ia iey dc-2 Discipiina
i\/iimar, <aspe2cificame11te 10 consagrado en los articulos 182, 183, 184 relacionados a Ins
r1a<"::1.1:r*&~;r:>:A:1 cie reconsideracién, jerérquico y de revisién respectivamente. lguatmente see

- f‘1iéSiCJé{-3 cw: sau conocimiento que tiene aoceso a Ias actas y documentos qua conforman er
resw@c11v<:> proceciimiento disciplinario ut supra, garantizémdole de esta manera e! Debido
PYQCQSK) y e1 derecho al defensa consagrado en e! Articuio 49 de Ia Constitucién de la
Fwmlbiicza Boiivariana de \/enezueia concatenadm con cal articulo 10 de la Ley de
Ui5s<$§p=!§%'1z':3 Militar".
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RE§F>UBLiCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
*

MINISTEZRIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
EEJERCITO BOLIVARIANO

COMANDO GENERAL

Caracas,

,‘,‘.\V

W $9

212° ~'163° - 23”

CARTEL 06- NOTIPICACICJN

55a» mace saber que este despacho, conforms a Ias atribuoiones estableoidas en el
/-\m<;;mc:> "s01 de ta Le-y de Discipline l\/lilitar, en concordancia con los arculos 42, 48, 7'3 y
W5 dz-2 éa Lay Orgémioa de Prooedimientos Administrativos, procede a NOTIPICAR at
re;»1:~m‘tadra del Procedirniento Discipiinario Ordinario N” IGEEFGTINV-066-22, donde ei
suamzrsto cieoidié someter a CONSEJO INVESTIGACION al ciudadano TENIENTE ELIAS
A§%§”§”'%'l“3§“$i@ BRIANTE B/SE2, titular de Ia cédula de identidad N” V'.- 27.1‘77.017, nor
suhmwnir" su conducta en ei articulo 37.52 y articulo 41.8 de Ia Ley de Diaciplina
ivmasx £511 consecuencia segtm lo estipulado en ei articulo 120 de la Ley ole Disciplina
warm‘-, ccmcatenado con el articulo 7'9 de Ia Ley Urgéanica de Procedimientos
Acimmésirativos, con relacicn a la notioacién de losactos administrativos, entiéndanse
<:<;m"10 nc>tica<t3o de la decisién def procedimiento sealado, quince (15) dias después de
$2.21: gmméicacién del prasente documento y de considerar que esta deoisién viola sus
dsz-rat-z<::!"w:>s ca intereses podré prooeder de oonformidad a Io previsto en Ia fey de Discipiina
i\»%i§mr_ eafaapecificanxezwte lo consagrado en ios articulos 182, 183} 184 relaoionados a 10$

mczuréswa tie reconsideracién, jerérquico y de revisién respeotivamente. lgualmente se
iwgze <;1@ zsu oonocimiento que tiene acceso a Ias actas y dooumentos que czonforrnan ei
r'@sp@1;:tivo procedimiento discipiinario ut supra, garantizémdole de esia mane-ra el Debido
F>r¢:>c{:asw y el derecho ea! defensa consagrado en ei Articulo 49 de la Constituoién de {a
F&@;Jnbi§c:a Bolivariana de Venezuela concatenado con el articulo 10 de la Ley de
Discmiins: MiHtar'.
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Caracas,‘

CARTEL DE NOTIFICAC-ICN

‘@-

km

all l .

@'F - ‘ 'll<l{Zlll%¢ ‘W ‘fl

“~ 'zM¢\ ~
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l SQ hace saber que este despacho, conforme a las atrlbuclones establecidas en el

i~\rllc:@.llc> ‘£01 ole la Ley ale Discipllna l\/lllitar, en ooncorclancia con los artlculos 42, 48, "73 y

cm la Lay Orgéanlca‘ cle Proceczllmlentos Admlnistratlvos, precede a NOTIFICAR el

' reesrluillaolo del Procedlmiemo Dlsclpllnarlo Ordinarlo N° IGEB-GTINV-067’-22, donde el

V sllscriw cleacidlé someler a CONSEJO lNVE.STlGAClON al ciucladano TENIENTE JO$E
. .

RAl‘iAE,L COELLO MINGORRQ, titular de la cédula de iclentidad N° V.~ 25.880209, pol"

maltmumlr au conduclza en el artlgzulo 37.52 y articulo 41.8 de la Ley de Dlsciplina

Nillitalx En czonsecuencia segsn lo estlpulaclo en el artlculo 120 cle la Ley de Discipllna

lVllli”l£-Iil“‘, cancatenado con el. attlculo 79 cle la Ley Orgénica de Procedlmientos

Admlnlgtrmlvos, con relaclén a la notificacion de los actos adminlstrativos, entiénclanse

coma; n0l;ific:aclo de la decislén clel procedlmlento sealado, quince (15) cllas después de

la ;;:ul;>llc:a<:lén clel presents documento y de oonsiderar que esta clecislén viola sus»

<.?l<i€%l"€:'ll1)l“lO:'~3 ea il'lt€?:l"€S€S podré proceder de conformldad a lo prevlsto en la ley de Discipline

' l\/llllmr, leespeclflcamenle lo consagrado en los artlculos 182, 183, 184 relacionados a loss

F&%Clll"E30&5 we reconslderaclén, lerérquico y cle revislén respectivamente. lgualmente sa

hacze l$l@ 53l..l conoolmlento Que tiene acceso a las actas y documentos que conforman e-l

reapmtlvo procedimlento discipllnario ut supra, garantizéndole de esta manera el Deblclo

F’l"OliZ63§€»€3 y el dereoho al olefensa consagrado en -el Artlculo 49 de la Constituoién de la

Fmplibllcxa Bollvarlana ole Venezuela concatenado con el artloulo 10 de la Ley de

Dlscilallma ll/lllilar. ‘ "
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REF~"UBLiCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMANDO GENERAL

1.»,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DE FENSA
EJERCITO BOLIVARIANO

Caracas,

212° ~ 16301“ 230

CARTEL DE NOT|FiCAC|'()N'
~

hace saber que este ciespacho, conforme a ias atribuciones estabiecidas en eel

/11\i"iii'i.::iiii.;;= "191 cie ia Lay de Discipiina i\/iilitar, en concordancia con los articuios 42, 48, 73 y
763 deti Ley Orgénioa de Procedimientos Administrativos, precede a NOTIFICAR ei
f'€5*SLi§'i23.€3{€I§ ciei Procedimiento Discipiinario Ordinario N° IGEB-GTINV-O18-22, donde el
€§Li§3(3i"i'[i;') decidié someter a CONSEJO DISCIPLINARIO ai ciudadano SARGENTO
i”\fi:»*W£'JiF‘{ DE TERCERA CARLOS JOSE MARTINEZ MALUENGA, titular de ia cédula de-

id¢:?:i'i'Ei€;§€£zd N” V.» 18.5‘54.966, poi" subsumir su conducta en ei articuio 37.52 y articuio
4-133 e Ia Ley de Disciplina Militar. En consecuencia SGQUFI Io estipuiado en ei articuio
1fZ£?iTli 1:,-i<=.==e 1?,‘-.2 Ley cie Dissczipiina i\/iiiitar, concatenado con ei articulo 79 de la Ley Orgéznica de
F"i"17Jiil")f:?~<13ii’i'ii€:2i’iTOS Aciministrativos, con reiacién a la noticacién de ios actos administrativuaa,
€3i"‘1‘iii§‘:Fi(J§i§i'iS€2 como notificado cie Ia decisién dei procedimiento seaiado, quince (15) dias
C.§€iPi‘?f~§f?i,ii'j§S% de Ia pubiicacién ciel presente oiocumento y de considerar que esta decisicm
yii:iiai s>:.iii;i dereohos e intereses podré proceder de conformiciad a io previsto en la iey cie

@iE3iZi§C3iii"i&A ii/iiiitar, especificamente I0 consagrado en los articuios 182, 183, 184
F'€i£:iCiUi'iE3(iOS a ios i'€3CLii"SGS de reconsideracién, jeréirquico y de revisién respectivameriie.
iguainienie se hace de su conocimiento que tiene acceso a Ias actas y documentos que
C§(JF"i‘F(‘}i'iTiEi ei respective procedimiento discipiinario ut supra, garantizéncioie de esta
fi’iZ.-'ii"i1€?i’£:"1 ei Debido Proceso y ei derecho ai defensa consagrado en ei Articuio 49 de la

i;3<;>i"is;i:iiiiciori de la Repubiica Boiivariana de Venezuela concate-nado con ei articuio 10 de

5:7
1,‘.

C9

y Discipiina iviiiitar.

/§,)i£j$/ i;1znEi§f>g)iQN
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1 FELIX iw,éN”6”§16'R|0 GUZMAN a

MAYOR GENERAL
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;iNDEPENDENC|A O NADA..! IVIVIREMOS Y VENCEREMOS..!
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REPUBLICA a0uvAR@ANA DE VENEZUELA
WHNISTERIO DEL EODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EJERCITO BOLIVARIANO
QQMANDO GENERAL

Caracas,

212° ~163° ~ 23°

CARTEL DE NOTIFICACIGN

5%: haoe saber que este despacho, conforme a las atribuciones establecidas en £21

<11 101 de Ia Ley de Diseiphna Militar, en concordancia con Ios arculos 42, 48, 73 y

1&1 my Orgéxnica de Procedimientos Administrativos, precede a NOTlFlCAR eé

:"&eae;1,:i1.?zri0 deal Procedirniento Disciplinario Ordinario N“ IGEB-GT|NV~017-22, donde el

:~isu&5.u;1'%‘t;111> <;1ecidi<:’> ssorneter a KIIONSEJO DISCIPLENARIO a Ia oiudadana $ARGENT(I>

~ 1*-’§‘~€§11%‘;1“§(I9 MAFUANNY EIJANNELY8 ADJUNTA \/ARGAS, titular ole la céduia de

L %<:§@r1%ie:%e¢1ai1 N“ V.» 19.691992, pow mubsumir su conducta en el articum 37.52 y articun

.2;
=zE>

‘IE,

1&1 Lay de Discipiina iviitar. En consecuencia segun Io estipuiado en ea! a:"'t§cu1o

ma la Lay de Discipna Militar, conczatenado con e1 articulo 79 de la Ley Orgénica ue

F”1"c.m@<11r11i@|11os Administrativos, con relacién a la noticacién cle los actos administrativcxa,

ezméeéndanse czomo notificado de la decisién del procedimiento senalado, quince (15) d-as

<1es§;;:»w<és> cie la pubiioacién del presente documento y de considerar que esta decisiém

1,/imam aus; iT1@F€1C§'1(J€% e interesess pocira proceder de confornudaci ea Io previsto en Ia ley use

wéucip Ema Miiitar, especicamente lo consagrado en los articuios 182, 183, 184

1'€€%E&?ii31(3;’1E.1’JiOS a Ios recursos de reconsideracién, jerérquico y de re\/isic'>n respectivamenteu

gaww wente se hace use su oonocimiento que tiene acceso a Ias actas y documentos qua

CG1"E§’i3f§"11Zi ei u-espectivo procedimiento disciplinario ut supra, garantizémdole de est»;

:11z?me1"za. e"-:1 Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en el Articulo -49 de Ea

Clc>r1:¢z1t”tu<;ic§n de la Republica Boiivariana de Venezuela concatenado con ei articuio 10 ale

121 my

*e I £'3!7f_J/all?

1

1 1*?

A/1 ' /

Disciplina Militar.

//616%“ Y} FEDER/Ag}
QM < 1”)?” 11/

/A,/<44‘/<W‘}51' *
FE1...1>§/§AM0"1‘“”'”’W"5é"bR|0 c;uzMAN

wu/wow GENERAL
C0MAND1ANTE/KBENERAL DEL EJERCITO BQLIVARIANCJ

QNDEPENDENCRA Q NADA...! ]\/!ViREMO$ Y VENCEREMC)S1.i
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1 1 1 I 1/1 I



REPUBUCA BOLIVARIANA ms: VENEZUELA .
i\/HNISSTERIO um. F,-"ODE~IR POPULAR PARA LA DEFENSA

EJERCITO BOLIVARIANOA COMANDO GENEF$_“/M:

Caracas,

212° -163° - 23“

CARTEL DE NOTIFICACIGN

we hace saber que este clespacho, conforme a {as atribuciones establecidas; en el
.f~W1§‘u1.1i<:> ‘E01 uie: la Ley de Disciplina Militar, en ooncordancia con los articulos 42, 48, '73 y
76 ma ia Lay Orgénica de Procedimientos Administrativos, precede a NOTWICAR el
r"em;%u;>au<i> rial Procedimiento Discipiinario Ordinario N° IGEB-GTINV-069-22, donde at
Si.J£~3i3f§i'.€T} deciciié somuter a CONSEJO DISCIPLINARIO al ciudadano SARGENTO
WRE§°y%iWI> LUL?» ENREQUE PARRA PEROZO titular de Ia cédula de identidad N” V.»-v\

V "i?‘“@"?;2”?‘m&?"5, por uubsumir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 cie Ia Lay
um iumépiina Militar. En consecuencia segun Io estipulado en el articulo 120 de Ia Ley
cm Ejlmxipiina Militar, oonoatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica de
F‘:*<t.>uu<iéu"@ies>ntos Administratévos, con relacién a la notificacién de Ios actos administrativos,
c~2x'1ua%-zuimnse como noticado de Ia decisién del prooeclimiento seaalado, quince (15) diasa

<ie>sa;;>@.,sz¢é:;s de iza pubiicacicfm dei presente documento y de oonsiderar que esta declsicbn
vicvia uus cierezchos e intereses podré proceder de conformidad a lo previsto en la ley cie

i ET2i§u.1:;%;:umz;z ¥\/lilitaru especificamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 181$»

r“@u2u:%<Jr"u.~2dos a ios recursos de reconsideraoién, jeréarquico y de revisién respectivamente.
ig;3ua=§ir"‘z'wz"“2$6 see hacea de: su conoczimiento que tiene acceso a Ias actas y documentos quca

3 c:uui‘uu"uu:": ei respective procedimiento disoipiinario ut supra, garantizéndole de esta
* marusmu ul Debido Proceso y el derecho at defensa consagrado en el Artfculo 49 de la

~1Z1fc:>§~ua»;Muc:ic3n de Ia Repubiica Boiivariz-ma de Venezueia ooncatenado con el articulo 10 dc-2

£22 Lug; u Hisciplina Militar".
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CARTEL. DE NOTIFICACIGN

ce sabaer Que este despacho, conforms a las atribuciones estabtecidas en +2?

Ge la Ley de Disciplina Militar, en concordanoia con Ios artfculos 42, 48, 73 y
763 (es: Ia my Orgalnica de Procedimientos Administrativos, procede a NOTIFICAR el
r"em.§Eta<;ic> dei Procedirniento Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV~070-22, donde el
s~:us<:r;%;c:> mcidié asometer a CONSEJO DISCIPLINARIO a la ciudadana $ARGENT(D
PRSEWEENE FASTHMA DE LA CARHJAD ARRAIZ BELLO, titular de la cédula de identidau‘
N“ ;M,389xi-42, por subsurnir su conducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 cle la
my am msciplina Militar. En consecuenoia segun lo estipulado en el articulo 120 de la

Lay e Ejliscipiina Militar, concatenado con el articulo 79 de la Ley Orgénica des»

F*r<:>maci§:"‘n%entos Administrativos, con relacién a la noticzacién de los actos administrativos,
<:~2n%;§<étmd-.22m’s@

d@§a»;::u@s.»: {e

some notéficado e ta decisién del procedimiento sealado, quince (16) diaas

ia pubiioaczién del presente ciocumento y de considerar que esta decisi<5n-
\

I -\/%<.:@%;:e@ §am;¢; wierechos e intereses poolré proceder de uonformidad a lo previsto en la ley de
liiszsépisma Militar, especicamente £0 consagrado en los artfculos 182, 183, 18:1»

raiacti@f1§"@ar;i<3s a los recursos de reczonsidyeracién, jerarquico y de revisién respectivarnente.
!g:.:amy:@m@:;§ see hace de su conocimiento que tiene acceso a las actas y documentos qua-2

" <;0nf0r‘rr1an ei respective procedirniento disciplinario ut supra, garanzéndole de esta
rnaswem s-2% Debido Proczeso y at derecho al clefensa consagrado en el Articulo 49 de-> Ea

Cc>r1:t<:»W;aa<;:i£'>z"1 de Ia Republica Bonvariana cie venezueia concatenado con el articulo 10 cm

Ia my (is: §T>is<;:ipIina Miiitar.

on ;=EDERACIONi
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MAYOR GENERAL
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CARTEL DE NOTIFICACION

hams saber que este despacho, conforme a ias atribuciones establecidas en at

/»M1ic;:,1i@-::> 191 de la Ley de Discipiina Militar, en concordancia con ios articulos 42, 48, "73 y

“Z/15 ta Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, precede a NOTIF-"ICAR at

‘ r@;~‘$u§1s;1<;1c.1 dei Procedimiento Discéplinario Ordinario N” |GEB~GTlNV-076-22, dondc: <9!

:sn1$s<:;§‘i10 decidié someter a CCDNSEJO DESCIPLINARIO al ciudaciano &'5ARGEN”1'£'§
.

. E»'Y"i"%%1ME,?WI) JUAN JOSE RIERA LUZARDO, titular de la cédula de identidad N° V.-
‘V zmmwm, por subsumir su <1.-o|1ducta en el articulo 37.52 y articulo 41.8 de la Lay

(11,; §im='c;1§<>iina Militar. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 120 ole Ia Lay

011:»: wisczipiina Militar, conoatenado con el articulo 79 de la Ley Orgémioa da
§**r0c:<a~2c1i1"ni€er1‘t0s Administrativos, con relacién a Ia notificacién de los actos administrativcs,
@a"1t&<é:+:"1<:1,aar1s@ Como notificado de la decisién del procedimiento seaiado, quince (15) dis-1s

d@z§m.1e%sa de la pubficacién deal presente documento vy de cormiderar que esta deoisicn

1/§i§l>?I~I?i derezchos e intereses podréa proceder de conformidad a Jo previsto en la ley de

1ZJ:m";1;:aé1r1a;: Miiitar, especificamente lo consagrado en los articulos 182, 183, 184-

:~e..~%a<;:w,>m-r.1<;:i<:>s; a ios reacursos ale reconsideracién, jerérquico y de revisién respecti\/annerme,

1gua1s"n@,»1"11e se hace de su conocimiento que tiene acceso a Ias actas y documentos qwea

N ' cor1f<:;:»m1an el respective procedimiento disoiplinario ut supra, garantizéndole de esta
r11z~.1ms»>ra 1:1 iebido Proceso y el derecho at defensa consagrado en el Artfculo 49 de 122

i';<:m§ri1§1;1,1z;i<;3n de Ia Repxiblica Bolivariana de Venezueia concatenado con el articuio 10 de-

55.
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