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CARTEL DE NOTIFICACION

Se haceysaber que este despacho, conforrne las atribuciones c‘onfer:ida\s“en '

el Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los"articu‘le.s"42,
48, 73,76, de Ia Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) yen
correspondencia con el Artioulo 3.6 del Reglarnento de la lnspectoria Gene;|fa‘I1deI" V. Y

VE-ljéroitov»Bolivariano,~-QRDENO-I-el=-»inici1@~~~de1|~Proeedimaiente»D-iscipli"nario~»rd#in@avio--
1

’ . .1
1

no lGEB~GTlNV~066-21, a1 ciudada-no SAR-GENTO S1EG‘UINDC§)*‘M1I$AEL V
Ro|:>RieuE; R‘ODRTGUEZ, titular de la‘ cédula de ‘identidad N° v.- 24..ai1-131.128-,a:a'f;

desde el 200‘CT20; para estudiar y calicar su oonduota. En consecuencia se‘1gun'1e V

10 estipulado en el articulo 79 de la Ley Organica de Procedimvientos
Adrninistrativos (LOPA) entiendanse oomo notificado quince (15) diasvdespuésde
Ia publicacion del presente documento para que tome pconocimie-nto del
proceolimiento senalado y acuda a exponer sus alegatos y promover-Alas pruebiais 1

que estimen conducente para la mejor defense de suesituacién juridica. Eneste "*

sentido, debera comparecer ante esta dependencia en un plazo no maygnyde
quince (15) dials nabiles, a partir de darse por noticado, a fin cle exponer y a¥1’é“_é;a~r_f

sus razones con respecto al hecho que se investiga. Igua-Imentye se’nac;e_Ad‘je_’$u
1

conocinniento que tiene acceso a vlas naéias y Idocumentos ‘que confonnan el
respectivo Procedimiento Disciplinario Qrdinario, garantizandoie deesta m~ainerae1| 1 1

Debido Proceso ‘y el derecho al defensa oonsagrado en el1ArticuIo 49"‘daé§'5jla"
Gonstitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela. 1 ' ’
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» “OSORIO GUZMAN
MAYOR GENERAL

COMALNDANTE v. ENERAL DEL EJERCITO e’oL|1yAR|AN1o
An. 49 CRBV (Derecho a la Defense, Debidp Proceso, Presuncién de lnocencia)
Ari. 48 y 79 de la Ley Orgénica de Procedirnientos Admi/vfsi/"ativos (LOPA)
Articulo 101 de la fey de Discipline Mil/‘tar
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