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CARTEL DE NOTIFICACION "

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

Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos. QRDENC) el inicio del Procedimiento

Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-068-22, a la ciudadana CAPITAN MARiA

GABRIELA SANCHEZ GONZALEZ , titular de la cédula de identidad N° V.- 19.193.588,

por presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articulo 37.52 de la Ley de

Disciplina Militar. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 79 de la Ley
‘"» x‘ '

Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado quince

(15) dias después de Ia publicacién del presente docurnento para que tome conocimiento

del di ' nt "al dproce mre 0 sen a 0 y acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas que

estimen oonducente para la mejor defensa de su situacién juridica en un plazo no mayor

r de quince (15) dias habiles, a n de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho

que se investiga. lgualmente se hace de su oonocimiénto que tjene acceso a las actas y

docurnentos que conforman el respective Procedimiento Disciplinario Ordinario,

garantizandole de esta manera el Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en

V el articulo 49 de Ia Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela.
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CARTEL DE NOTIFICACION
A , ?

Se hace saber que este despacho, conforme Ias atribucioneé conferidas en el

Articulo 101 de la Ley de Discipline Militar, en ooncordancia con los articuios 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENC) el inicio del Procedimiento
Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-065-22, a la ciudadana CAPITAN LEIDY
MARIANA JAIME TEJEDA, titular de la cedula de identidad N° V.- 15.791.312, por

' presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articuio 37.52 de la Ley de‘\/. /
W Disoiplina Milita_§_. Ep consecuencia SGQUH lo estipulado en el articuio 79 de Ia Ley

“L W

\_/'
K\

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 Ias pruebas que
estimen conducente para Ia mejor defense de su situacién juridica en un plazo no mayor
de quince (15) dias habiles, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho
que se investiga. igualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a Iaé actas y
documentos que conforman el respective Procedimiento Discipiinario Ordinario,
garantizandole de esta manera ei Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en
el articuio 49 de ia Constitucién de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela.
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CARTEL DE NOTIFICACIDN

Se hace saber que este despacho, conforme Ias atribuoiones conferidas en el

Articulo 101 de la Ley de Discipiina Miiitar, en concordancia con ios articuios 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO ei inicio dei Procedimiento

Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTlNV~066-22, al ciuciadano TENIENTE ELiAS

ANTONIO BRIANTE B/XEZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 27.177.017, por

presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articuio 37.52 de la Ley de

\"/ Discipiina Militar. En consecuencia segL'in Io estipulado en ei articulo 79 de la Ley

J‘ Organica de Pr5'cedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado quince

(15) dias después de Ia publicacién del presente documento para que tome conocimiento

dei procedimiento sealado y acuda a exponer sus aiegatos y promover ias pruebas que

esiimen conducente para Ian mejor defensa de su situacién juridica en un plazo no mayor

de quince (15) dias habiies, a fin de exponer y aiegar sus razones con respecto al hecho

que se investiga. igualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a ias actas y

documentos que conforman el respective Procedimiento Discipiinario Ordinario,

el articuio 49 de la Constitucién de la Repubiica Bolivariana de Venezuela,

Dios y Federacién
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» CARTEL DE NOTIFICACIGN

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

Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 47 de Ia Ley
Orgénica de Procedimientos Administrativos, ORDENO el inicio del Procedimiento

~ Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-067-22, al ciudadano TENIENTE JOSE RAFAEL
COELLO MINGORRO, titular de la cedula de identidad N° V.- 25.880.209, por
presuntamente subsumir su conduota en lo estipulado en articulo 37.52 de la Ley de

\“’E Discipline Militar. En consecuencia segdn Io estipulado en el articulo 79 de Ia Ley
Orgénica de Prbedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificadp quince
(15) dias despues de Ia publicacién del presente documento para que tome conocimiento
del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover Ias pruebas que
estimen oonducente pare Iaemejor defensa de su situacién juridica en un plazo no mayor
de quince (15) qias hébiles, a n de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho
que se investigai lgualrnente se hace de su conocimiento que tiene acceso a las actas y
documentos que conforman el respectivo Procedimiento Discipiinario Ordinario,
garantizandole de esta manera el Debido Proceso y el derecho al defense consagrado en
el articulo 49 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela..\,.\,

Dios y Federacién
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CARTEL DE NOTIFICACICN

Se nace saber que este clespacho, conforme las atrlbuciones conferidas en eel

Articulo 101 cle la Ley de Disciplina Militar, en concordancla con los artlculos 47 cle la Ley
Organica cle Procedimientos Adrninistrativos, ORDENO el inicio del Proceclimiento
Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-020-22, al ciudadano TENIENTE JOSE
ALEJANDRO MARlN GUERRERO, titular cle la cédula cle ldentidad N° V.- 26.741_.833,
por [)l'6I%SlJi'llE1lTl€l'lT€‘ subsurnir su conducta. en lo estipulado en articulo 3752 de la Ley aleQ Dis<;:iplinai»l\/lilitai". En consecuencia segun lo estlpulado en el articulo 79 de la Lay

.....¢

\/'
wa

Organica de Prccédimientos Adnwinistratlvos (LOPA) entiénclanse como notificado quince
(15) dias después de la publicacicn del presente documento para que tome conocimiento
dial proceclimiento senalado y acucla a exponer sus alegatos y promover las pruebas que
estirnen conclucente para la rnejor defense de su situacién juridica en un plazo no mayor
de quince ("15) dlas habiles. a fin de exponer y alegar isus razones con respecto al hecho
qua se investiga. lgualment-e se hace de su conocimiénto que tiene acceso a las actas y

docLm"ierltos que confornnan el respectlvo Procedimiento Disciplinarlo Ordinario,
garanlizandole de esta manera el Debido Proceso y el derecho al defensa consagrado en "

el articulo 49 de la Constitucicn de la Republica Bollvariana de Venezuela.
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CARTEL DE NOTIFICACION l

Se hace saber que este despacho. conforms las atribuciones conferidas en el

Articuio 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con Ios articulos 47 de la Ley

Org;:mic1:a de Procedimientos Administrativos. ORDENO el inicio del Procedimiento

E)isc:ip|mar'io Ordinario N° IGEB-GTINV~012-22, a la ciudadana SARGENTO MAYOR DE

TERCERA MIRELY YOLANDA MONCADA YEPEZ, titular de Ia cédula de identidad N°

-- V.- 18.702/186, por presuntamente subsumir su conducta en’ lo estipulacio en artiqzulo

37.52 de Ia Ley de Discipiina Militar. En consecuencia segun Io estipulado en el articuio

79 de la Lay C§"rg~aFwica de Procedimientos Administrativos (LOPA) ‘entiéndanse como

notifi<:au'o quince (15) dias después de la publicacién delpresente docurnento para qua"-2

\\,

tome conocimiento del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y

, promover las pruebas qua estimen conducente para Ia mejor defensa de su situacién

juridica an un plazo no mayor cie quince (J5) dias hébiles, a fin de exponer y ale-gar sus

razones con respecto al hecho qua se investiga. Igualmente se hace de su conocimiento

qua Hana acceso a las actas y documentos que conforman el respectivo Procedimiento 4

Disciplinario Ordinario. garantizandole de esta manera el Debido Proceso y el derecho at ._ ,

~ defensa consagrado en el articulo 49 de Ia Constitucién de Ia Republica Bolivariana de

Venezueia.
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CARTEL DE NOTIFICACION I

Se Dace saber que este despacho. conforme las atribuciones conferidas en el

- /~\rtic:1.Ho 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 4'7 de La Ley

Orgzémica de Procedimientos Administrativos. ORDENO el inicio del Procedimiento

Disciphnario Ordinario N° IGEB-GTlNV—013-22, a la ciudadana SARGENTO MAYOR DE

TERCERA MARiA DEL VALLE DURAN, titular de la Cédula de identidad N° V.-

13.488635, por presuntamente subsumir su conducta en Io estipulado en articulo 37.52

de-2 ta Ley de Di§'c+pli"na Militar. En consecuencia segun lo estipulado en el articu|o' 79 cle Ia *

|\_/’ l...ey Orga'nica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado

it

\_/

' 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 conciucente para Ia mejor defensa de su situacién juridica en un

plaza) no mayor de quince (15) dias hébiles. a fin da exponer y alegar sus razones con

V ressD@c:tc> al hecho que se investiga. lgualrnente se hace de su conocimiento qua tiene

acceso a ias actas y docurnentos que conforman el respectivo Procedyimiento Disciplinario

Ordm.:~1ri<>, garantizéndole de esta manera el Debido Proceso y';ely derecho al defensa

consagracio en e! articulo 49 de la Constitucion de la Repub|ica_,'Bolivariéna de Venezuela.
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Se hace saber que este despacho, conforme Ias atribuciones conferidas en el

Articuio 101 de la Ley de Disciplina |\/Hlitar. en Concordancia con Ios ar_t1cu1os 47 de Ia Lay

Organica de Procedimientos Adrninistrativos, ORDENO el inicio del Procedimiento

Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-014-22, al ciudadano SARGENTO MAYOR DE

TEFQCEFQA ELOY ANDRES PEREZ RODRiGUEZ, titular de la cedula de identidad N” V.~

17.615953, pgr presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articulo 3-7.52
'2, ._

de la Lay de [)is§|‘pIina Militar. En consecuencia segun 10 estipulado en el articulo 79 de la

V” Ley Orgémica de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado

D

‘\_/“

quincze (15) dias después de la publicacién dei presente documento para que tome

cor1oc;s|"n1er1t0 del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las

pruebas que estimen conducente para la mejor defensa de su situacién juridica en un

pl:-Auto no mayor de quince (15) dias hébiles, a fin de exponer y alegar susyrazones con

ressmecto al hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento que tiene

A acceso za las actas y documentos que conforman el respective Procedimiemo Di's0iplinariQ.

Ordinaricn. garantizandole de esta manera e1 Debidc Proceso y el derecho al defensa

Dios y deracién

1

y
/

;.E

‘ consaygrado en el articulo 49 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela.
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CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber que este despacho. conforme las atribuciones conferiqas en el

Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con Ios articulos 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO el inicio del Procedimiento

Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-016-22, al ciudadano SARGENTO MAYOR DE

TERCERA JORGE LUIS BALADI GONZALEZ , titular de la cédula de identidad N° V.-

\/‘ 20.818815, por presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articulo 3752?

- de la Ley de D'§cip|1r1a Militar. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 79 de la

Ley C§)rgz'1nica deg‘ Procedimientos Administrativos (LOPA) entiénclanse como notificado

quince (15) clias despues de ta publicacién del presente documento para que tome

cor1<;>cimie>rwtc> del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las

pruebas que estimen conducente para la mejor defensa de su situacién juridica en un

plazo no mayor de quince (15) dias hébiles, a fin de exponer y alegar sus razones con

respecto al hecho que se investiga. Igualmente se“hace de su conocirniento que tiene

accxc-zso a Ias actas y clocumentos que conforrnan el respective Procedimiento Disciplinario

Ordinario, garantizéndole de esta manera el Debido Proceso y el derecho al defensa

consagrado en el articulo 49 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela,

/\FP/l‘!(*H(.I:li
A/1 aw <',;I‘%f~?1/
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Dios y Federacién
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Se hace saber que este despacho. conforme las atribuciones conferidas en eel

~ Articulo 101 de la Ley de Disciplina Militar, en concordancia con los articulos 47 de la Ley

C)rganic:a ale Procedimientos Adrninistrativos. ORDENO el inicio del Procedirniento

Dis<3ipiinar'i0 Ordinario N° IGEB-GTINV-018-22, al ciudadano SARGENTO MAYOR DE

TERCERA CARLOS JOSE MARTiNEZ MALUENGA, titular de la cédula de identidad N°

\./' V.~ 123554.966, por presuntamente ssubsumir su conducta en lo estipulado en articulo

37.52 de larifrs-y_de Discipline-1 Military En consecuencia segun lo estipulado en el artioulo

A 79 cie la Ley Organica cie ProceclimientosAdministrativos (LOPA) entiéndansye como

- notificado quince (15) dias después de la publicacion dei presents documento para que

tome c.:c’>r*rc><:in"1ient0 del r:"rr0cedirnier'rto sealado y acuda a eaxponer sus alegators y

pr"orr"><.we:>r las pruebas que estimen conducente para Ia rnejor defensa de su situacion

juridica en un plazo no mayor de quince (15) diashabiles, a fin de exponer y aiegar sus

razonesa con respecto al hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento

qua tiene acceso a las actas y documentos que conforman el respective Procedimiento

‘ Disrxrphnario Ordlnario, gar'ar\tizar1dc>Ie de esta rnanera es! Debido Proceso y el deermtlwo ea!

% dafearwsa consagrado en el articulo 49 de Ia Constitucion de ia Republica Bolivariana de
1

\/enezuela
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CARTEL DE NOTlF|CACl@N

Se hace saber que este despaoho conforme las atribuciones conferidas en el

Articuio 101 de la Ley de Discipiina Militar, en concordancia con los articulos 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO ei inicio del Procedimiento

Discip||nari0 Ordinario N° IGEB-GTINV-015-22, al ciudadano SARGENTO PRIMERO

RAFAEL IGNACIO GIL NOGUERA, titular de la cédula de identidad N° V.- 26.571.161,

Q ' por presuntamente subsurnir su conducta en lo estipulado en articulo 37.52 de la Ley de

\_/
s\

Disciplina l\/lilftar.‘ En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 79 de la Ley
\

Organica de-_Procedimient0s Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado quince

L15‘) dias después de Ia publicaciorw del presente documento para que tome conocimiento

dei proceadimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover Ias pruebas que

estimen conducente para la mejor defensa de su situaoién juridica en un plazo no mayor

de qumcze (16) dias lwabiles? a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho
i

qua-2 axe investiga. lguaimente se hace de su conooimiento que tiene acceso a las actas y

documentos que conforman el respectivo Procedimiento Disciplinario Ordinario.

garzamtizandoie de esta manera el Debido Proceso y e! derecho al defensa consagrado en

eel articuio 49 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela. ‘ V
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CARTEL DE NOTIFICACIDN e .

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

Articulo 101 de la Ley de Disciplina |\/Hiitar, en concordancia con Ios articulos 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO e! inicio del Procedirniento

Dis<::ip1mar"i0 Ordinario N° IGEB-GTINV-011-22, a la ciudadana SARGENTO PRINIERO

RIUSBEZILY MERCEDES NOGUERA, titular de la cédula de identidad N° V.- 22.955248,

por presurrtarnente subsumir su conducta en lo estipulado en articuylo 37.52 de Ia Ley de

Disciprina I\/1il'r1a_r. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 79 de Ia Ley

’ Organicza de Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado quince

'_ (15) drl:-as después de la publicacion del presente documento para que tome conocimiento

del rjrrocedrrrriento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas que

estrmen conducente para la mejor defensa de su situacién juridica en un plazo no mayor

de quince (15) dias habiles, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecho

que se inveetiga. Igualmente se hace de su conocirnéiento que tiene acceso a lass actasry

docurnentos; que conforman el respectivo Procedirniento Disciplinario Qrdinariory

gararmzarrdole de esta manera el Debido Proceso y el clerecho al defensa consagrado en

el ar"tir:u!o 49 de Ia Constitucicbn de la Republica Borivariana de Venezuela. Y’
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CARTEL DE NOTIFICACKDN ~
A

Se hace saber que este despacho. conforme las atribuciones conferidas en el

/-\rticulo 101 de ta Ley de Disciplina Militar. en concordancia con Ios articulos 47 de la Lay

Organica de Procedimientos Administrativos. ORDENC el inicio del Procedimiento

Discziplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-017-22, a la ciudadana SARGENTO PRIMERO

MARIANNY DANNELYS ADJUNTA VARGAS, titular de Ia cédula de identidad N° V.-

\“'"""" 19.697992, por presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articulo 37.52

M‘

‘Bl

de ia Lazy de L’)‘i-sg\iplina Militar, En consecuencia segun lo estipulado en ei articulo 79 de la

Ley Organica de Procedirnientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como noticado

Quince"-2 (15) dias después de la publicacién del presente documento para gue tome

conocimiento del procedimiento senalado y aouda a exponer sus alegatos y promover las

pruebas que estimen conducente para 1a mejor defensa de su situacién juridica en un

pleazo no mayor de quince (15) dias habiles\ a fin de exponer y aIegar sus razones con
‘

, I

respecto at hecho que se investiga lgualrnente se*hace de su conocimiento (31U€ tiene

acceeso las actas y documentos que conforman el respectivo Procedimiento Disciplinario

Orcimano garantizandoie de esta manera el Debido Proceso y el derecho a\ defensa

consagracio en el articulo 49 de la Constitucién de Ia Republica Bolivariana de Venezuela.
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CARTEL DE NOTIFICACION

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

Articuio 101 de la Ley de Discipiina Militar, en concordancia con los articulos 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO ei inicio del Procedimiento
Discipiinario Ordinario N° IGEB-GTINV-069-22, ai ciudadano SARGENTO PRIMERO
LUIS ENRIQUE PARRA PEROZO, titular de la cédula de identiciad N° V.-17.727.475, por
presuntarnente subsumir su conducta en lo estipuiado yen articuio 37.52 de Ia Ley de

Disciplina Military En consecuencia segun lo estipuiado en ei articuio 79 de la Ley
Organica de Procedimientos Administrativos (LOP/-\) entiendanse como notificado quince
(15) ciias después de Ia pubiicacién del presente documento para que tome conocimiento
del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las pruebas que
estirnen conducente para ia mejor defense de su situacién juridica en un plazo no mayor
cie quince (15) dias habiies, a fin de exponer y alegar sus razones con respecto al hecno

.9 .

que se investiga. igualmente se hace de su conocimiento que tiene acceso a las actas y

documentos que conforman ei respective Procedimiento Discipiinario Ordinario,
garantizandole de 'esta rnanera el Debido Proceso y ei derecho ai defense consagrado en

Pk’, el articulo 49 de la Constitucién de Ia Repubiica Boiivariana de Venezuela.
-
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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 47 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos, ORDENO el inicio del Procedimiento

Disciplinario Ordinario N° IGEB-GTINV-070-22, a la ciudadana SARGENTO PRIMERO

FATIMA DE LA CARIDAD ARRAIZ BELLO, titular de la cédula de identidad N° V.-

24.389.142, por presuntamente subsumir su conducta en lo estipulado en articulo 37.52

de la Ley de Di.s_g;iplir_1a Militar. En consecuencia segun lo estipulado en el articulo 79 ole la

A
Ley Organica de\Procedimientos Administrativos (LOPA) entiéndanse como notificado

quince (15) dias despues de la publicacién del presente documento para que tame

cenocimiento del procedimiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y promover las

pruebas que estimen conducente para la mejor defensa de su situacién juridica en un
.-,

plazo no mayor de quince (15) dias habiles, a fin de exponer y alegar sus razones con

respecto al hecho que se investiga. lgualmente se hace de su conocimiento due tiene

acceso a Ias actas y documentos que conforrnan e! respective Procedimiento Disciplinario

Ordinario, garantizandole de esta manera el Debiclo Proceso y el derecho al defensa

consagrado en <-5| articulo 49 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela.
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