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' ' Valencia, O4 de Noviembre de 2.021.
211° 162° 22°

CARTEL DE NOTIFICACIQN

Se hace saber que esta Dependencia, conforme Ias atribuciones conferidas en el Articuio 168 de la

Ley Constitucionai de la Fuerza Armada Naciona! Boiivariana, en concordancia con el articulo 76 de

la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a Io establecido en los articulos

168, 169 y 170 de la Ley de Disciplina Militar; ORDENO ei inicio del Procedimiento Disciplinario

Breve, del Mayor Jairo José Zambrano Lozano, tituiar de Ia Cedula de ldentidad N“ V-14.707505,

por estar incurso en ia presunta comisién de la falta grave establecida en el articulo 37.52 de la

Ley de Disciplina Miiitar. Notificacién que hago a usted, para que en garantia del Derecho a la

Defensa previsto en el articulo 49 de la Constitucién de la Repdblica Bolivariana de Venezuela,

tome conocimiento del expediente disciplinario y en un lapso de tres (O3) dias hébiles; presente

informe respectivo con los hechos ocurricios, de conformidad con el articulo 93.1 de la Ley de

Disciplina Militar.

"Dies y F eracién”

KEITH José MAN LJIMEN ARGU
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‘*~~~» »‘ Valencia 04 de Noviembre del 2021.
211° 162° 22°

CARTEL DE NOTlFiCACil§N

Se hace saber que esta Dependencia, conforme las atribuciones conferidas en ei Articulo 168 de la

Ley Constitucionai de Ia Fuerza Armada Nacionai Boiivariana, en concordancia con ei articulo 76

de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, de acuerde a io estabiecido en Ios articuios

168, 169 y 170 de ia Ley de Discipiina Miiitar; ORDENO el inicio dei Procedimiento Discipiinario

Breve, de Ia Sargento Primero Anais isabei Gaiue Castiiio, titular de ia Cédula de identidad N° V-

23.439.017, par estar incurso en ia presunta comisién de la faita grave estabiecida en ei articulo
37.52 de Ia Ley de Discipiina Miiitar. Noticacién que hago a usted, para que en garantia del

Derecho a Ia Defensa previsto en ei articulo 49 de ia Constitucién de la Repiibiica Boiivariana de

Venezuela, tome cenocimiento del expediente discipiinario y en un iapso de tres (O3) dias hébiies;

presente informe respective con ios hechos ocurridos, de conformidad con ei articuio 93.1 de la

Ley de Discipline Miiitar.
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