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.S U M' A R 1 O PRESIDENCIA DE LA-REPUBLICA

DECRE'!'O li o. 388 10 de agosto de ]989

Presidencia de la República
CARLOS AJiDRES PEREZ,

Presidente de le Repúb~ica.Decreto Nv 3M. mediante el cual se declara en reorganización. al Instituto
Venezolano de tos Seguros Sociales.

Decreto N? 404. mediante el cual se designa al ciudadano Reinaldo Figue-

""'- redo Planchart. Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
,structivo N° 2.

Mi"isterio de Relaciones Exteriores

De acuerdo con lo eatablecido so loa articulo s 181 de la Coostitucióo. 51 y

53 de le Ley del Seguro Socialy 7" Y 8" de la Ley Orgánica de la Adminie-

traci6o Centrel, en Coneejo de Minietroa,

... Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad
Social entre la República de Venezuela y el Gobierno del Reino de

España.

Resolución por la cual se autoriza a la ciudadana Dra. Carmen Campos
Tepedino. Directora General de Administración del Instituto de Comercio
Exterior para firmar los Certificados de Origen para las exportaciones

de productos amparados por el Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP). que expide el Instituto de Comercio Exterior.

CONSIDERANDO:

Notas Diplomáticas.

Que la aeguridad eocial forma perte de lee políticaa fuodamentalea del Ee-

tado y cooetituye fuocióo báaica para la protección y el bieoeatar de la

poblacióo trabajadora y eue familiaree;

Ministerio de Hacienda

Resoluciones por las cuales se otorga a las firmas que en ellas se indican;---
autorización para actuar como Agente de Aduanas.

CONSIDERANDO:

Ministerio de la Familia

Resolución por la cual se designa al ciudadano Argenis Hernández Fonseca.
Director General Sectorial de Atención al Niño del Ministerio de la
Familia.

Que la reorganización de loa servicios de eeguridad eociel ee impoetergable

ante la grave coyuotura que atraviesan, en virtud de lo cual el Ejecutivo

Naciooal creó, mediaote Decreto No. 60 de ," de marzo de 1989, la Comiaión

de Reeatructuración del Ioetituto Venezolano de loa Seguroe Socialea, iote-

grada por repreeeotantee de loe distiotoB sectores que participan so .,staCorte Suprema de Justicia

. .~ '>.",telleladictada por este Corte. actividad;

Consejo de la Judicatura

Resolución por la cual se designa al Dr. Pedro Luis Hernández León, Juez

para constituir un Tribunal Accidental que conocerá y decidirá veinte
causas en las cuales hubiere terminado el lapso de evacuación de prue.

bas en ei Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario,

del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre.

CONSIDERANDO:

" .'

Que le mencionada COIDieiónha preaentedo un inforIDeacerca de la situación

del Instituto Venezolano de los SegurosSocialee,coo recomendscionespara

Resolución por la cual se designa a la Dra. Lucia Solia Gómez de Del.

gado. Juez para constituir un Tribunal Accidental que conocerá y decl.
dirá veinte causas en las cuales hubiere terminado el lapso de evacua.

ción de pruebas en el Juzgado Cuadragésimoquinto de Primera Instancia

en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda

BU reestructuración;

DECRET A:

Resolución por la cual se designa al Dr. Nerio Martinez, Juez para cons.
tituir un Tribunal Accidental Que conocerá y decidirá veinte causas en

las cuales hubiere terminado el lapso de evacuación de pruebas en el
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. con sede en el Distrito
Sucre

ARTICULO' ".- Se dec:ara en reorganlzación al Inatituto Venezolaoo de ¡oe

Seguroe Soriales. El Min:etro de: TrabaJo tomara lae medldas neceseriae

L

Resolución por la cual se 'designa a la Dra. Carmen Torres de Labarca,

Juez para constituir un Tribunal Accidental que conocerá y decidirá

veinte causas en las cuales hubiere terminado el lapso de evacuación
de pruebas en el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de
la Circunscripción Judicial del Estado Zulla.

pare que el Consejo Directivo del Instituto e.::ecute tal proceso, de acuecdo

con los criterio e definidos por el Ejecutivo Nacional en este Decreto y

dentrode los ae:smesessiguientesa su publicación.

Resoluciones por las cuales se designa Suplentes Especiales a las ciuda.
danas que en ellas se mencionan

ARTiCULO 2'.- La políticade segurided eocial 8. cargo del Inatituto Vene-

zclanc de loa SeguroaSOClalespropenderáB garantiz~rla solidaridadso-

coel en el; finencian:;ecto; extender progres;veu,ente el; cobertura a 0tr0s

Avisos

sectores de la población trabaJadúra: aet, sf&cer l~s cODtingep.cias d" er.-

fermedad, maternidad, vejez, invalidez, aobrevivencia, desempleo y otras:

aseourer la p~rticipación del Estado, tr&bejadores.y empleadoree en la fi-

Resolución por la cual se designa Suplente 2?) a la Ab. Aoraima Melias
Alvarado.

jac:ón de lBS pautas ee d:rección, organ:zllción, planif:caciór. y cae! ,.~:;

--
/

---
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aaocia~ione8 ~iviles del p.jbl i c.o. los

t;ACETA OFICIAL DI:: L..\ kEPL'BLlCA U¡.: n::-<EZ¡ 'I::L.A.

en Cara.~2S el 5 d~ mayo de la8c, el ~cuerdQ Ad~lrlstra~exigiránsoctor

interesaodoll en celebrar contratos y partkipar en li~itacione8. la

deu:>strac.ioo de estar IIOlventesen el pago de las c.otizacionef! que

deben efectuaral InstitutoVenewlano de los Seguros Soc.iales.

6.- Se instruye a los CJobernadar:es de 106 Estados. de los

Territorios Fede r ale.. y del Distrito Federal a tin de que

Entreguen a.l Instituto Venewlano de los Seguros Soc.iales las

"""""'6 recau1ada" por c.onc.epto de cotizaciones e informen

Ej«.ut i ',Q ai tuad6n en que se eN:.Uéntran lasNacional la

cotizacionea que deben efoctuar al Instituto. en 106 ténniros

previ6toli en 108 nLmerales 1 y 2 de este Instru:.t1vo.

7.- Se e:UDrt.a. a l.a8 I-11nid¡:alidade8 a dar c.uq:>lillliento a

l.aJJ instrucciones aquí establecidas.

8.- El ioclmplillliento de l.a8 presentes instru:.<-iones

DUUToará remxióo de laG autoridades resp::nsables y lala

oplic.aci60 a los demás funcionarios públiC06 de las aandenes

disciplinarias previ~ en la Ley de Ou"rera Administrativa, sin

perjuido de la responaabilidi'ld administrativa, d vil o penal en

que puedan iocurrir de acuerdo a las diBFOBidca;s de, la Ley

CJrgMic..a de Salvaguarda del PatriJlOnioPúb1ko y la del So¡,guro

Soc.ial.

~o en Ou"ac.aB, a los diez días del mes de a¡,p s to de ni 1

novec.ientae cx:benta y nueve. 1\1'\01~ de la Independenc:.ia y 1~
de la Federac.ión.

(L.S. )

':API.O~i ANl'PF:C

Re freIrlaó::>

l... Mini rtr;. del TratY\jo
(L.S. ¡

MAR1 S E LA PADHON

~INISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FiEi?VBLICA 9:: VCNEZUELo- - MINISC'i::RIO DE REU\CIOKES EX:T:;,IOHSS

CONSULTORI,". JUPIDICA

:)úme r o CJ /TI t~Q---

Caracas. i6 de agosto de 1989

17 C¡

F E é: 1) E ~- T (,

V I sto ,~L)(> 1 ",te e, t (' se re t "" t " " e

'" \' del ,;"I')('rnu ,],o] '~,'lno riP ¡so"'!".

para la anl:caclón del Conve~lO dc Seguridad Social suscrito

ent r'E ",,-a'005 y a,:,!'..)'"adc, por e, ,'()r.greso ce li'lRe!)u'-',,-,

ca ~edlan~~ Ley Especial puLllcada c~ la Gaceta Oficial N' -

34.l de !~:~~ 2: de dlcle~~re y sus

ordena publlcar en la Gaceta OficIal de la RepGtllca de \/P.

nezuela el texto del Acuerdo Aj~lrlstrat¡v~.

, P"";"Iul-S!'

al

M.11HUJO NA-!INISTi!ATlVO PARA LA APL!('AClai m1.
CDlYE!!10 Dfi ~mw SúCIAL.BlTRE LA REPUBLlCADIi

Y8'\E:ZUEl.AY EL OOB~O Da !lEINO00 f$P!>fl.A.

T ITlJ¡.o PR IMFJ~E!"""

DISl'OSICl(}{¡¡;S QT/WJ..ES

Articulo 1

Para la aplkacíon del presente Acuerdo Admillistrativo:

1. El té!1liino "Convenio" designa al Convenio de Seguridad Social I'litne.

Espw )' Vea'cuela-

2. El té IlJIi no "Acue rdo" des i gf\a el prese nte AciJerdo.

~. Los téIlJllros definidos en el artículo 1 del Convenio tieren el mismo

s igolf !cado en e1 presente Acuerdo.

Artículo 2

1. Los Organi~(Js de Enlace a Q-Je se refiere el artículo 28 Jel

Con"",o;o. "",do 105 5;gU)entps'

a) En Espafu: El Instituto Nacional de ]a Seguridad Social.

b) En Verezu<ela: El lostituto Vel'ezolalio de los Seguros Sociales.

2. Las Autoridades Competentes se comunicarán, en su caso, cualqlier

cambio en la designación de los Organismos de Enlace.

~. Los Organismos de Enlace desiglwdos en el párrafo l de este anfculo,

establecerÁn los formularios y dcxl¡,.,otos necesarios para IR

aplicación del Convenio y del presente Acuerdo AdmInistrativo ~I! las

materias propias de su competencia.

.", .
'

1 ", " '.p'" Se re[ \ e ne f 1 " ;'~rrafn 1 di,) ron""nin,

la Instituuón Competente de la ,'arte cuya legislaciÓn sigue sieJ)Jo

aplicable, ("p,'dirá. ti »ptic;Ón del e"'pleadof. un certificado de

despla,a;¡;¡eIllu dcredítanJo 4-'e el lrabajador (ont lala sujeto a la

legislaei()n d~ esa Parte y h4sta <1Jé f<,eN'-
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Artículo 6
La solicitud de~rá ser formulada antes del desplazamiento del

interesado o dentro de los }O díoS siguiente al mi~o.

Dicho certificado constituná la pru,.ba de q.Je no son de aplicación

al mencionado rrabajador, las disposi<:iores sobre el seguro

obligatorio de la vtra Parte.

z. La solicitud de autorización de prórroga prevista en el artículo 7,

párrafo 1 del Convenio de~rá fonnularse por el empleador. antes de

qJe finalice el período de dos años a q.¡e se hace referencia en el

citado artículo. La solicitud ira dirigida a la Autoridad Competente

de la Parte en cuyo territorio está asegurado el trabajador, qJien

convendrá sobre la prórroga con la Autoridad Competente de la Parte
doooe se halla destacado.

'. Si el trabajador, a q.¡e se .hace referencia en el articulo 7, párrafo

1 del Convenio, está ya prestando seTvidos en el territoI"io de la

Parte a la qJe ha sido enviado en la fecha de entrada en vigor del

Convenio, el perfodo de dos anos se contará a partir de dicha fecha.

4. En los casos a <J.Ie se refiere el artículo 7, párrafo 6 del Convenjo,

d trabajador q./e ejer:ta e.l derecho de opción lo pondrá en

coooc1111iento de la Institución Competente de la Parte por cuya

legislación ha optado, a través de su empleador. Esta Institución lo

comunicará inmediatamente a la Institución de la otra Parte.

.~

TITULO SB:;1..NDO

~~~_J.

I'J_'estaci o~s_~!:...~~ e nnedad

Ar tí C\!.!9~

Olando la lnst itudón Competente de UIUIde las Partes, dew aplicar

la total1udón de períodos de seguro prevista en el a"Ftículo 9 del

Convenio para la concesión de prestaciones por enfermedad, sol icitará

de la In.stltución 0Jmpetente de la otra Parte, una certificación de

los períodos de seguro acreditados según su legislación, en el
formulario establecido al efecto.

Capítulo 2

Prestaciones por vejez, invalidez o incapacidad parcial, mue~

s~rvi l'enci a

~.0. culo S

1. Las sol~citude~ de prestacinrrs de vejez, invalidez ° incapacidad
pa.cial y supervl'¡encia basadas en la alegación de actiyidadcs en un"

o en 1JIIWS Part::s Contratantes, de~rán fonnulars.e ante la

ins(Ítución Canr"iente del ¡¡¡¡sar de la residercia dd sol;';t.1ntp, dI'

conformidad con las disposlclores legales en yigor para dIcha

institución

2. Si el solicitante reside de un tercer país, de~rá 'dirigirse a la

lnst itucián Comp',tente de la Parte Contratante bajo cuya leg; slación

"\1, o su causahahiente, hub;ere estado asegurado en último lugar.

.L Cuaodo la institución q.;e ha recibido la solicitud r>o es la

Competente, para instruir el expediente, la remitirá con toda la

dcx.unentación a la InstituClón Competente, por mediación de los

Orga!ll ~os de Enl ace.

1. Cu:m:Jo en la solicitud de prestaci6¡, <;olamcn~e se aleguen "((i,,Hades

según las disposlClones legales de una de las Partes y sea p[~'sentada

ante la Institución de la otra ésta la remitir.. irrnediatamente a la

Institución Comp(.tente de aq.Jella, por mediación de los Organismos de

Enlace .

1. Para el trámite de las sol icitudes de prestaciones por vejez,

invalidez o incapac1dad parcial y suf*rviy.,ncia amparadas en el

Convenio, las Instituciones Competentes de España y Venezuela,

utilizarán un formulario de, "rdace establecido al efecto.

2. Cuaodo se trate de solicitUdes de prestaciones por Invalidez o

incapacidad parcial, la docunentación se enviará con un dict~n

médico en <ve se hará constar las causas de la incapacidad del

interesado y la posi bi1 ¡dad razol'\3ble de su recuperación.

El informe médico deberá ser emitido o certificado por los Servicios

Médicos de la Seguridad Social en Espafia, o del Instituto Venezolano

de los Seguros Sociales en Venez~l<l.

Artículo 7

1. La Tnsti tuci ón S' q.tien corresponda la Instrucción del expediente h¡,r8:

constar los datos necesarios en el fomulado de enlace a ~e se

refiere el artículo anterior y enviará dos ejeq¡lares 'del ftiSlllO 8. la

Institución. ccmvetente de la otra Parte a la Playor bre~dad posible.

l. "l.

I A. sol icitud de la Institución a qJIen corresponda la instrucción del

expediente, y a los fines de la aplicación del srtfCulo H, párrafo 2

del Convenio, la Institución competente de la otra Parte devolved un

ejemplar del formulario de enlace donde se certificarán los pedodos

de seguro acreditados bajo su legislación.

). El envío del formulario de enlace suple la relllisión de los doclJllentos

justificatlYos de los datos en él consignados. La Institución que lo

reciba podrá, sin embargo, solicitar 18 remisión de cualesQJiera de
dichos docmu>ntos.

4. La lost It'1<-ión o Instituc iones competentes comunic.orán a los

interesados las resoluciores adoptad2s y las vías y plazos de recurso

de qJe disponen frente a las mismas, de acuerdo consu legislación.

s. De las resoluciones adoptadas en el expediente de que se trata se

enviará copia a la Institución competente de la otra Parte.

Capítulo :>

Prestacio¡¡:,s por accidente de trawjo y enfenuedad profesiol'\31

Artículo 8

En los casos de solicitud de prest.ac iones por Accidentes de Trabajo o

Enfermedad Profesional, se aplicará por analogía lo establecido en el
articulo S de este Acuerdo.

A.rt \cu 1e 1

Para la apll(;j( lón dp. lo establec ,,1o en el articulo 16, párrafo 24.el

(.nr,,'!? 1\1". '1 'K "é,n ':0'"1<' ,1"'[(' 'J, te (f"" ha)" a r-e ."",1 c('

negativaroent,. lo solicir.\id d/' rrpqanón por pnfp.rm"d~d profesional,

reJIIHirá la doclJUt.'ntaoón y copia de o.u n'soluClón a la Institución

competente de la otra Part.e.

~1Ylj) _!!?:<CJJW

~'!.E~~~ !-

Di'SPO5ic~~5 Diver~!2

~J.i.s~~

Las Inst i tud Ofoes Competentes de ""bas Partes (ont ratantes podrár,

solicitá'se entre sr, en cualqJier momento, reco!)(Ximientns méci1COS(]

c.om,'f"',hac I ':',..s ,Je hedll) 5 " ~ct':}S .le los '~Je p""den '¡"flvors" 1"

rnod1f icae iÓf\, suspensión, ex t in( ión o mantenimiento de los derechos o
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prut.c1onu por olla, reconoc;idos.. LO. ¡U tos q.Mien consecuencia $O

prOdt.ucan. $Orán reintegrados por la Institución ccmpetente que
aoUdt6 01 recoDXitalonto.o lacolllprobecl6n~,'~segl1ll las tarifas

oflci,loa do la Institución epo efoctáe el reconocimiento IDédic;o, o'

1101111101luto real 'CJJO $Opfl)du¡ca, en los-supuutos enq.¡e el
hconocitaionto 1lÓ41~. o la gestión realizada. $O Une a cabo con

..dios ajenos a la Seguridad Social en EspeJ\a. o al Instituto
Vonnol.no do 10$ Seguros Sociales en Vonnuda. Ijl reintegro so

ofec:tuad tan pronto COGlO$O reciban los justificantes detallados de

talos lutos.

M.t.tculo 11

LoS Orllll1ao. do EnllCo do-ba. Parte. lnterc;liIIIbiarinlos datos
ea,adbdcoI disponibles relativos a 105 paaO$ do pnistaclonos
efec:wacro.a lo. bendld.riO$ cilrante ca4a IIfiocivU"on virtud dol
Conwnto. Dichos datos contendrán 01 rIÚIIerodo \)enl:!Uclarlos '1 el""

!aporte total de:las pn:staclonos.

Articulo -.n

1.u ¡)re.uc1on=s ",m pa¡,adu directaraente a 10$ beneficia¡:ios por
11 Instituci6n cOipetente.

No obstente, $Opo<Iriacordar. 51 .'110 fuen lIIásconveniente. ~ el
"..0 40 las panslOOlJ"do una Parto lO ofec:t. a '~nvés del Orf.ni:;mo
dOEnlace do la Parto en la ~ re.lefe 01 bo..!id.rio. . .

"rtículo}'

A ~Uc;16n de cualO$epiora do las Parte.. podrá Jeooirse ~ Comhi6n

Mbta p"sidida por las Autoridades .competentes, c;on la finalidad de

eXllllna.r 105 problelllal qJO puedan sutlir on la aplicac;i6n del
Convenio y del presente Acuerdo.

Capítulo Z

~si(:i~~ Finalo!!

Artículo 14

'--~

In p".nte Acuerdo entran en vilor en la ai... feclla del Convenio y

tendri 11\1814Iraci6n epe 6.te.

Hecho en Caracas. el cinco cI4J11810 de a11 novecientos ochenta y

_ve. en dos .j~l.res. iaua18ente audnticoI.

Por el Gobiorno de la
RepI1bUc;ade VeneMlla

Por el Gobil!~ ~
.,~ino de Esp' ~ ;

~¡%~t~
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Com.r~io Ext.rior, .n ~oncordanci. con .1 Articulo 18 d,l R,
,lam.nto d, p,10.aci6n do Firma de 101 Minl.tros d,lÉJocut!
vo Nacional,le autoJi%aa la ciudadana doctoraCarmenCam-

pOI Topodino, Pirector.G.nerald. Adminiltraci6n d,l Insti-
tutod. Co.'r~io~t.~ior p.ra fi,..rlo. C.rtificado,d. O-
riJen para la. .xportacionos de producto. amparado. por el
Sistema Gonerali%ado de Preferencias eSG'),que oxpid"l In!
tituto d, ComercioExterior.-

Comunlqlle~e y Publique~e ENRIQUE TEJERA PARIS
Mlnlatro de Relaclonea exteriores

-
N O T AS o T P L OU A T T e A$

ENOCASTON01:H.ulfRSECfLEBRAPOEL VIA 17

VEAGOSTOVi: 19'9, OTROANlvawlTO.VELA'TND~ENCJA OE LARfPUBU-

CAGABONESA,EL PABEUONNACTONALPERUANECTOIZADOENLASWE OEL/011-
. .

HISTERIO PE~LACJONfSmnJOR(S COWHOOHAJEA ESi PAI! AMIGO.
< . -. .

~.""'" EN~J~N. Of HA8Wf..c~L~i~L< I?ft»1' J'f

(~NJO$TO VE19;9, OTROANJVERSARI0VE lA T~a'eUOENCTAVE'I.A,REPUBL;~

CA~ JNlXJHf$IA,U' PABEUONNACIONALPERMAHfCIOUAVOENLASEVE

VEI.MINISTERIOVERnACION~ EXmUORS COMOHOMmAJfA ESEPAIS'

AMiGO.

'" ..,

MINISTERIO DE HACIENDA

WUIII.ICA D[ VtNUUELA. MINISTtIUO
Z

DE HACUlIDt - DIRECCJON
GiIlEIIAL SECTORIALD~ADUANA$. No.Z36CARACAS,Z de I\lOIto de 1~8t.

I ?'J" Y 130~

(~

Visto el olcrito present,do por. 1. 'i~a' person.l
Ug~ iscoblr, 1n,cr1tl Inte el Repistro MerCantil de 1.
Cir'~nscr1p'i6n ~ud1cial del Diltrito Fe4tral y ,(do,;. ~ir4nda,
bIJo el "°. 130, TOII1o~.B d. f~h. 14 de 111.11101988,I,1ento que
fue'modifiC:illlobo1,jo,1 "°. n Tomo4-8 'SIIOO.;de"h mism.
Circun"ripc"16njuQic141, rehcionado con 'SU sol1c1tud de
lutoriucih penlllnentepan "tUlr como1gentede .du.nl$ en 1Is
ope,."O11'" de hIW'tlc1~, export.,'6n y trlnlito. ,"te 11
Admin1str.'i6n de 1., Avu'"' de LAGUAJRA. "~~

Visto'que l. mencionad. emPresah.d.do 'umpl'~iento .
101 requisitol .xi~1dos.en los .rt'culos3O de 1. Ley.Orglnic:. de
Aduln.s, .133 y 1~ del Regl~nto de la citld, . L~I este
Desp.cho,de conformid.dcon10dispuesto"en.1 .rt'culo' 31 de 1.
ref.,1da le,)', en c:oncord,n,1I con el ilrt'culo 136 del., 1n(l1cldo-
Reg JlII1tI\to,

"',.; 5

/ R.E $ U E L V E I

Otorgilr . 1. firma Per$on.l Uyueto E$cunar.
.utorh.cifxl par" octuilr como Mente' 'de AduilnilS en hs
Qper.ciones de ifflpqrt.cibn, exportaclbn y tr¡n$ito. ,on car6,ter
PII""ilnen~e. por antl! la adm1nh~rilcibndI' la. - AQu4!111l/e LA
GUAIRA.

La In$cr1pcHm de 111npreudo' I!fIIllreSiJen el . Rey1$tro
'orrijspon~ientl'. queob anot.da b4jo el No. 934.

C\Juun' qUl!sl! y pub 1'quese .

ANTONIO aOlDING HI:RNANDEZ
Ministro de Hacienda lE)

----
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. Visto el eiCrito presentado por la firma personal
AcfUlnen A1Mt' 'ir8l, Ins(r1ta .nte el Registro HtlrcontO de 1.
Clrcunscripcibn Jud1ci.1 del Estado Lar.. bajo el HO. 66. Tomo 18
de fecha 18 de julio 1989, relacion.oo con su solicitud de
autori,ac1bn permanente p.ra actu.r t~.O agente de .du.n.s en l.s
operacional de 1n.portaeibn, ,xportac16" y trins1to, ilnte h
Alillinhtracibn de 14 Aduan. CENTROOCCIDENTAl.

. V1stoque1. mencionad.empresah. dadoeuulplimiento.
los requ1sitos exig1dus en los .rtlculos 3Ude 1. LeyUrgln1e. de
Adu.nas. 133 y 134 del ReghJllento de h cftada ley; este
Oesp.eho, de conforAlid.d con lo dispuesto en el ..-tlculo 31 de 11
r.,.riée Ley. en coneurd.ncia con el artIculo 136 del indic.do
Regll1118f1to.

R E S U E L Y E .-
Otol'gM' i ti finna Penon.1 Adu.ner. Almor""'.

autor1z.c1&np.r. .ctu.rc~ Agentede AdUln.,8ft 1..
operaciones de 1l11port,c1f1n,exportK1'n y trlnsito, con uracter
pef'\linCftte. por ante la .daifnistr.ct6ft de 1. AdVln. amo
~IDUrfAL.

. " - .La 1nsCI"pdM <le"la ,¡¡preNd. emprtn en el.Registro
correspondiente. qued~ 'notldl baJo el No. 932.

comun'quesey publ'quese-

ANTONIO aOI.OINO HERNANDEl
Mlnlatro da Hacienda (1;)
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Visto el escrito pre5ent.dopor l. firm. E.t.port
Ad~., ,C.A.. inscrita .nte ,1 Registro Mercantil de 1.
C1rcunscrip'1bnJud1c1l1del hUelo C.rabobo. bijo el No. 55.
TallO 16-A de fec~ 31 de III~O 1969. rel"ionado con IV sol1citvd
de .utori,.cibn perm.nente p.r. ,ctu.r como.gente de .du.n.s en
l.s oper.cion.s d. i~port.ct6n. exportlci6n y trlnstto,.nte la
A4m1n1str.e1bn de la Adu.n. PUERTOCABELLO.

Visto que l. p.encion.da empresa ha dado cUlllp1;III1ento /1
los requisftos exigidos en 101 .rt'culol 30 de 1. LeyOr9ln1e. d.
Adu.n.s. 133y 134delRe91amentode 1. clt.d. LeYI .ste
Despacho,de conformid.d con lo dtspuesto en el .rt'cvlo 31 de l.
referid' Ley, en concordancia con el articulo 136 del ind1c.do
Reglamento,

R E S U E L Y E t

Otorglr /1 la fiM11. Extulport Aduan., C.A.. .utoriuc:t~
par. actuar como Agente de Aduanas en l.s oper.c:tones de
ffflportac1bn. export.ci6n y tr6nsfto. con earAeter perm.nente, por
.nte 1.. admin1str.c1~n de la Adulna PUERTO'CAiEllO.

La inscrfpctbn de 1.1 expreSilQéI I!II.presa en el Re9htro
, corr~spondi ente, qued6 ,cUlOtid. bajo el No. 933. ,"

Comunlquese y publ'quese,
ANTONIOaOLDINOMERNANOEZ

Mlnletrodu HaCienda(E)

MINISTERIO DE LA FAMILIA

RE:PUaLlCA DE VENEZUELA -MINI$TEIUO DE 1J\ FAMILIA -DESPAOt:) DE U\ MINI~

~f()1 1O3 . CARACAS. 21 DE~'fO DE 1989. 1790 Y 1300

RESUELTO:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República. 6e de.signa al ciuda-

9cIno ARGeNIS~RNANDEZFUlSECA. ~itula.r de laCéduJ..a de ldentiQQd NI) 512.936.\


