
REPUBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
l\/IINISTVERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA '

EJERCITO BOLIVARIANO
ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO

“GRAL. BRIG. JUAN GOMEZ”
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A la ciudadana SI1RO. LOURDELlS'ANAl§”R”lVAS ALMEIDA; titular de la cédula

de identidad N.° V-25.455.832, se le informa que el ciudadano Coronel Carlos

Eduardo Parra Gelves, Director de la Escuela de Aviacién del Ejército,

conforme a las atribuciones conferidas en Ios 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 Prooedimientos Administrativos de fecha O1 de julio de 1981, de acuerdo a lo

establecido en Ios articulos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disciplina Militar, publicada

en la Gaoeta 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 incurso en la presunta comisién de la falta grave, establecida en el

articulo 37.52 de Ia Ley de Disciplina Militar. Notificacién que hago a usted, para

que en garantla del Derecho a la Defensa previsto en el articulo 49 de la CRBV.,

tome conocimiento del expediente disciplinario y 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 Disciplina Militar.
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CARLOS EDUARRA GELVES

CO'6NEL A

DIRECTOR DE LA ESCUELA :1 AVIACION DEL EJERCITO.
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