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ARTICULO 2°.· En la GACETA OFICIAL del Estado Miranda se publicarán las Leyes, Decretos, 
Resoluciones, Sentencias, Autos Judiciales, Movimientos de la Tesorería General, Carteles de Remate, 
Requisitorias y las piezas oficiales que orden~n el Ejecutivo por órgano de la. S.ecretaria General. 

ARTICULO 3°.· Los Documentos y demás piezas oficiales a que se refiere el Articulo za, producirán sus 
efeo~os legales y tendrán autenticidad y vigor en toda la jurisdicción del Estado, en relación a las que . ' . . \... emanan del EJecutJvo, desde que ~parezcan publicados en la GACETA OFICIAL del Estado Miranda. 

(Doento Ejecutivo do facha 23 de Ma)'o 1904) 
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2 . GACETA QFICIAX..:OELESTAJ;>O BOLIVAIUANO l>E MIRANDA 

EL CONSEJO LEGISLATIVO l;)~LESTAl>O 
. BOLIVAIUA,NO DE MIRAN))A 

EN USO J;>ESUSATlUBUCIONES J,¡EGALES 

,,,~ TÍTULO 1 

.. 
ARTÍCULO 4. L~Administración Públic~ Esiac:W se 
organiza y a.ctúade conformidad con el principio de 
legalidad, por el cual la asignación, distribución y · 
ejercieio de sus competep.ciasr se irujete·ai'la 

· · · Constitución 4C IaR.epublioaBolivananadeVenezuelií, 
a la Constitución del Estado BolivaÍ'iano dC Miranda, a 

;f~ .l~s ... Y a to. SI(. ~•c.·.·tos ;~dmini. ·&·tra· tiNos dOJ:~.· -~t .. er 
_,J!lomnativb, dicwto~miál yPJevi-~te coíüo~~ 
• .. 1 l~;, f .. ' ' . .·.· ... ·. ··.. . .• 
~a~. :-· 

··; :: ·,. : ;1 ,,':··;:'' ;'·:¿; ..•. . - :~ . . ::~ii¡k, ~" . 

A;RTÍCÚLO s: La compéfencia es irrenunciable y se 
ejerce.¡~r el titular ~1 ente ~9~~o ~pectivo, ~~o 

· delegae1ón, QtoP~-~~m,;~ la P!<'~eate l~)fal 
reglámen~ qpese d-icte at eftc~& · · · · . · . ·· 

' . . . . . . . 

· . :,,;¡ • . • · . ~.~ ~~06.La~~6nPúblicaEstadal~· 
ARTÍCULO l. La p~esente Le,~,~n~:~p~r <iJPJeto.:¡·· / afsefijicio dcndJ Cltididanos y ciudadanas y en su 
eJtablecery desalTollar los ~~iós Y,~~es;q,u~ri~en .· :\ actU~ción dará .. pr!f~rencia a la atención de los , \ 
la~izaeióny funcio~ento de la~nistrac16n requerimientos de la población ya la satisfacción de · \_j 
Públlca Central y Descentralizada Functomümente del sus necesidades. 
Estado Bolivariano de Miranda, asf como regular los · 
'C'oniprdmisos de •gestiób; crear mecanismos. para ARTÍCULo"7.' La Administración Pública Estada! 
pn>mo\'er la pSrticipación y el control Sobre las políticas dCsatrollará su actiyidad y se ol'ganjzará de manera que 
y resultados publicos, conforme a lo previsto en la los ciudadanos·y ciudadanaS: 
Constitución de la República Boliv~ de Venezuela, 1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la 
en la Constitución del Estado y en observancia a los . presentación fo~al de documentos· por ante la 
principibs y normas contenidas en la Ley Orgánica de Ádministradón del Estado, y recibh;información de 
hiAdlninisttaciónPública. ./ interés general por medios telefó!licos; informáticos y 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones d~ la presente Ley 
serán a).plicables a todos los órganos y'entes que 

'·eohforman la Admini'stración Pública .Central y 
tiescentraiiiada dei Estado ·soliván8no de Miranda. · 
Los principios ynomias contenidas en esta Ley podrán 
ser aplicables supletoriamente a los demás órganos que 
confonnan el Poder Público Estada!, de conformidad 
con la cOnstituciótl del Estado y sus respectivas leyes, 

TÍTULO U 

telemáticos. · 
2. Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de 
recursos administrativos, sobre el funcionamiento de la 
AdministraciónPública'J~stadal.. ,_ · 
3. Puedan acceder a información actualizada sobre el 
esquema de organización de los órganos y entes de la 

· Administración Pública del Estado', asi como a guia9•lf' -..,\. · 
informativas sobre los procedi.inientos adnúnistrativos \~ .. ,-· 
y servicios que e1los ofrecen .. 

· ' ARTÍCULO 8. Los particulares en sus relaciones con 
PRINC:WIOS y BASES DE LA laAdministraciónPúblicaEstadal tendrán los siguientes 

ORGANIZACIÓN;YDUNOI0NAMIENTO:DE; ·:· .. ·~!'eChos: J • , ' ~.: •.. • ·• 

LAADMINISTR.ACIÓN PÚBLICA ESTAD AL 1 1. Con~ce~, en cualqwerm?n:ento, estado y grado de 
· la tramítac1ón de los proc~dimientos en los que tengan 

ARTÍCULO 3. La Administración Pública,Estadal interés, y olltener copias de document<;>s contenidos 
t.endrá como principal objetivo de su org~ización y en ellos, salvo las excepciones establecidas ~n la ley. 
funcionami~nto garantizar y dar cumpli,riúento a los ¡2. Identificar a las autoridades ya los funcionarios o 

. pririe!jMe~; vatbres}y norinas'donsaghld.as ·en· fu ; funcionarlahrt:servibiode~laAdnúnisfraoiónPUlilica 
ConstituciondelaRepúblicaBolivarianadeVenezuela · · Es.tadal bajo cuya responsaijilidad se tramiten los 

. y en la Constitución del Estado Bolivarian~ de Miranda. ·. procedimientos. 1 
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3. Obtener copia sellada de los documentos que 
presenten, aportándola junto con los originales, as[ · 
como a la devolución de éstos, salvo cuando los 
originales deQan obrar en un procedimiento ... ·· . 
4. Fonnular alegatos y presentar documentos en los 
procedimientos ad.minis~tivos en los ténninos o lapsos 

· pteVistO,s legalm~te. · . 
s~ Nq p.reSentar docwnentos no exigidos por las nonnas 
. aplicables ,.al procedimiento de que se trate. 

· 6. Obtener iiúormación y orie.ntación acerca de los · 
requisitosjuridicos o ié.cni~os que las.disposiciones 
vigentes impongan a las actuaciones o solicitudes que 
se propongan realizar. . 

· 7. Acceder a los archivós y registros de la 
Admínistración Pública del Estado en los términos 
previstos en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y la ley, salvo· las excepciones 
establecidas en la Ley. · · ·· 
8. Ser tratados con respeto y deferencia por las 
.autoridades, funcionarios y funcionarias, los cuales 
están obligados a garantizar a los ciudada:nos y 
ciudadanas el ejercicio de sus derechos y facilítar-el 
. ownplimie.nto de sus obligaciones. 
.9. Ejercer los recursos administrativos o judiciales.que 
fuerenpro~ed~tes para la defensa de sus derechos e· 
intereses frente a las actuaciones u omisiones de la 
Administración Pública Estada!, de conformidad con 
la Ley. 
1 O. Los demás que establezcan la Constitucion de la 
RepúblicaBoli~de Venezuela, la Constitución del 
Estado Bolivariano de Miranda y la Ley. 

ARTÍCULO 9. Todos los funcionarios y funcionarias 
de la Administración Pública Estada! est~n en la 
obligación de cumplir y hacer cumplir la Con~titución 
de la República Boliva;tiana de Venezuela, la 
Constiwción del Estado Bolivariano de Miranda y la 
Ley. 

. Los funcionarios y funcionarias de la Administración 
Pública Estada! incurren' en responsabilidad civil,.perial 
o administrativa; según el caso, por los actos que . 
ordenen o ejecuten y que violen o menoscaben los 
derechos garantizados por. la Constitución de la 
RepúblicaBolivarianade Venezuela; la Constitución del 
Estado Bolivariano·de Miranda y la Ley, sin que les 
sifva de excusa órdenes superiores. 

ARTiCULO 10. Los funcionarios y funcionariasde la 
Administración Pública Estadal tienen la obligación de 
recibir y atel}.Cier, sin excepción, las .peticiones o 
solicitudes que les fonnulen los ciudadanos y ciudadanas 

.. 
en las materias de su competencia ya. sea vía fax, 
telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de 
responder oportuna y ~decuadamente tales solicitudes, . 
independientemente tiel derecho que tienen los 
particulares de ejercer los recursos administrativos o 
JtJdioiales.correspondientes, de conformidad con la ley. 
En caso·de que· un funcionario público o funcionaria 
pública del estado se abstenga de recibir las 
representaciones o peticiones de los ·particulares o no 
de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, será 
sancionado de conformidad con la Ley. 

. . ·.. . ,t . . . 

ARTÍCULO u. Las autoridades, funcionarios y 
funcionarias de la Administración Pública Estadal 
deberán rendir cuentas de los cargos que desempefien, 

· en los términos y condiciones que determine la Ley. 

ARTÍClJLO 12.La actividad de la Administración 
Pública del Estado Bolivariano de Miranda seU 
desarrolla,rá co~ base en los principios de economía, 
celeridad,· simpli.cidad adininistrativa, eficacia, 

. objetividad, imparcialidad, hones~dad, transpafencia, 

. buena fe y <;:onfianza. Asimismo, se efectuará dentro 
de parámetros de raci,onalidad técnica y jurídica. 
La Sin1plificación de los. trimites administrativ9s será 
tarea permanente de los .órganos y entes de la 
Administrl;lción Pública Estada!, así como la supresión 
de los que fueren i~ecesariós, todo de confor:rilidad 
con. lo.s principios y nomias que establezca la Ley 
correspOndiente. 

ARTÍCULO 13. Todos los reglamentos, resolucione~ 
y actos administrativos de carácter general dictados 
por la Administración Pública Estadal deberán ser 
publicados sin. excepción en la Gaceta Oficial d~.).. · 
Estado Boliváriano de Miranda. 

ARTÍCULO 14. La Administración Pública del Estado 
. s~rá responsable ante Íos Ciudadanos y Ciudadanas 
ppr la gestión de sus respectivos órganos y entes, de 
conformidad con la Co11stitución de la República 

· Bolivariana de Venezuela y la Ley, sin p~rjuicio de .la 
responsabilidad que corresponda a los funcionarios o 
:fi.uiciortarias por su actuación. 
La Administración Pública Estada! responderá 
patrimónialmente por los dafios que sufran los 
particUlares, siempre que la lesión sea imputable a su
funcionainiento. 



~-'A .. ·. . ' '• . ., . 
ARTÍCULO 15. ·Los órganos y entes de la 

' Admini~tración Pública del Estado se crean, modifican 
y suprimen por los titulares de la potestad organizativa, · 
~onforme a;lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezue~~n la Consti~ión 

~- del Estado Bolivanano-de·Mtranda y eri la Ley .. 
1 

Tendrá: el carácter· de ente to4a organización 
1dministtativa descentralizada funcionalmente con 
personalidadjurídica propia distinta del Estado. 
Son órganos laS unidades administrativas del Estado a 
>as que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

-- jurfdicos frente .a terceros, o cuya actuación tenga 
·· :árácter preceptivo ... 'i., ; , 

..,,.,/ "t!/ . ....... . 

ARTÍCULO 16. L~.creación de órganos y entes 
1dministrativos se sujetm,j a los.siguientes requisitos: · , 
1. Indicación de su finalidad y delimitación de sus 
~ompetencias o atribuciones. . . . .. · 
~. Detemúnación de S1lfonna organizativa, su ubicación 
en la estructura de laAdinin1stráción P~blica Estadal y 
1u adscrid::ión fúhéional y ad.ministrativa.. 
l. Previsibn de las partidas y créditos presúJ.?uestarios 
necesarios para su funcionamiento. ·En la 
:orrespondiente Ley de presupuesto se establec~rán 
)artidas destinadas al financiamiento de ias refóirilas 
organizativas q~e se programen en los órganos y en, tes 
!e' la: Administración P~blica dél Estado. 

....~a supresión o modificación. de órganos y entes 
~-, -.-ministrativos se adoptará mediante actos que gocen 
: "" te rango nonnátivo igúál o superior al de aquellos que 

Jeterminaron su ~ación o últin'Ía modificación. · 
N o podrán crearse nuevos órganos que supongan 
:uplicacióq de otros ya existentes si al mismo tiempo 

no se suprime o restringe debidamente la competencia 
,.~eéstos . .¡ · 

ARTÍCULO 17. No podrán crearse nuevos órganos 
· entes en la Administració11 Pública Estadal que 
npliquenun aumento en e!gasto recUITente. del Estado, 

sin que se creen o prevean nuevas fuentes, de ingresos 
rdinarios de igual o mayor magnitud a la necesaria 

• lra pennitir su funcionamiento. · 

.RTÍCULO 18. El funcionamiento de los órganos y 
__ 1tes de la Administración Pública Estadal se sujetará 

-. a las politicas, estrategias, metas y objetivos que se 
;tablezcan en .los respectivos planes estratégicos y 

comprómisos de gestión dispuestos l,)Or el Ej ecútivo 
Regional y entes en c'tfucordandacon la Secretar~a 
·responsable ·de la Planificación del estado. I_gualmente, 
cx)mprenderá el Seguimiento de las aCtividades, asi pomo 
la evaluación y control del desempetlo institucional y 
de los resliltados alcanzados. · ... 

ARTÍCULO 19. La activtdad de los.órg~os y entes 
c;le la Administración· Pública E~tadal perseguirá ,el 
cumplimiento eficaz qe los obje~vos y metas fijados en 
las norm~s. planes y compromisos de gestión, bajo la . 
orientación de las poltticas y estrat~gias estahlePidas · 
por el Gobemador o. Gobemadora de~ Estado. 

. . . ' .... ,, ' ,· . 

. 'ARTICULÓ 20. La 'asi!naeión 'de fC9UrSos a Íos 
órganos y entes de~laAdministi'ación Públi~a .Estada! 
se ajustará estrictamente a los requerimientos de su 
funcionámientó paraell()gro de sú8 metas y Óbjetivos. 
El funcionamiento-de laAdministraoi'ól'fPúblicaEstadal 
propenderá a la utilización racional de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios. ---
En los casos en que las actividades de los órganos y 
entes de la Administración.Pública del Estado, en 
ejercicio de potestade~ públicas que _por su 1uituraleza 

. lo ·permitan, fueren rnas. é6onómiéa:s y eficientes 
mediante la gestión ~el sector pr-ivado o de las 
comunidades agrupadas,la or.ga,nizaCión.comunal y 
demás formas asociativas legalmenje constituidas en el 
Estado Bolivariano de Miranda, dichas actividades 
seráJl transferidas a éstos, de conformidad con la ley, 
reservándose la Administración Públi,ca Estada! la 
superv~sión, evaluación y control del desempeño y de 
los resultados de l.a g~stión transferida. 
LaAdministración P4blica del Estado procurará que 
sus unidades de apoyo administrativo no consuman un 
porcentaje del presupuesto destinado al sector 
correspondiente mayor que el estrictamente necesario. 
Atales fines, los titulares de la potestad organizativa de 
los órganos y entes de laAdniinistración PúblicaEstadal, 
previo estudio econ'ómico y con base en los índices 
que fueren más eficaces de acuerdo al sector 
correspondiente, determinarán los porcentajes n1ínimos 
de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo . 

' ARTÍCULO 21. El tamaño y la esnuctura organizativa · 
de los órganos y entes de la Administración Pública 
Esta<hll serán proporcionales y consistentes con los fmes · 
Y propósitos que les han sido asignados. Las formas 
organizativas que adopte la Administración Pública 
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·, Estad~ll·serán st\fl:oientes para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos; ypropenderána la utilización racional 
de los recursos del Estado. 

ARTicULO 22. ~organj~ión delaA.dministración 
Pública Estada! ~e¡Wrá lasia:lplicidad4lstitucional y 
la transparencia en ~ues1;nlctu.ra or¡anizati:va, asignación 
de competencias, adscripciones administrativas y 
relacioxaes~rgánjcas. . . 
~1:\ ~~~PJ.c~r,a organizat~va preyerá la c~mprensi6n, 
acceso, cercanfa y participac~ón de los ClU~danos Y, 

ciud~da~f1-S de:manera.~ue les penpit~ resol,v~r ~u:s 
asuntos, ,ser auxiliados y recibir la información que 
requieran por c?Slquier medio. · · · · 

ARTícm:;o 23. Las activicfudes que desarrollbn los 
ó~anos yentes de la~dhiinisfráci~ri ~blica;t!stád~l 
estarán orientadas al logro de los fines 'y objetivos del 
Estado; paralo'éuál'coordínátin su aétuación.bajo el 
.Principio detlnidad orgál\ioa. 
La organizaeión de la Administración Pública Estadal 
comprende1'álaasignaciónde competehcias, relaciones, 
instancias y sistemas de coordinación necesarios para 
mantener-su orientacióninstitucienal-~e conformidad 
con hi Constitución deJa.Rep.ú'blica~Bolivariana::de 
Venemela, la Constitución del Estado Bol.ivariáno de 
Miranda y la Ley. · 

¡\RTÍCULO 24. Lo~ .ó:rgan.o.s y entes de la 
Administración Pública Central y Descentralizada del 

:---. _ ,J?.~ttadp 9P~~bora¡¡~ en~~~i y pon los. o~os ~iveles y 
. • !~ ram~ q~l9S.Poder~s p@hcos,en 14rea\~zaclón de los 

fines deTEstado. 

ARTÍCULO 25. L~Arun1riistr:aéi6~ Pública~stadal 
actúa y se relaciona con la Admiíiistraci6n PubliCa 
Nacional~ de tos Distrit<?s Metropolitanos, de los 
Municipios y de otros Estados, asfcom·otas demás 
forin~'dell})tider pú.MiCóde cuaiquier nivel teriítorial 
de·á~erc.1élcohelpriri6ipio d'e 1ealta:d institucim1al y; 
en't!ohsecueneia, deQerá: ' 
J.t:;Respetat el ejéreicio<legititntr d~las ~ompetencias. 
que;~e;con.iespottdan·a las-'0tFas,administraciones. 
2. POruiera,r, en~lejerciciolde-las competencias propias, 
la totalidad de los intereses públicos implicados y, en 

·- concr.e.t.o.~quelio.s.ceya gestión esté encomendada a 
las otras administraciones. · 
3. Facilitar a l~s otras administraciones la inforrimcióq 
que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de su propia competencia. 

4. PteSfar, en el ámbito propio: ·la CÓ()peniCiÓll Y 
asis~iaactiva que las otras acbniiU:~io~ pudic:.mm 
requerir para el ejercicio de sus cotn,p.etémcias. , · 

ARTÍCULO 26. Toda competencia· otor~ada a los 
órganos y e~ tes de la Ad1Tlb:ilstración Pública EstacW 
será de obligatorio cumplimiento y ejercida baj() 1~ 
condiciones, límites y proceditxlie$s legalmente 
est~blecid9s; svrá irreilunciª~.ley . hidelegable, 
improrrogaqle:y no p~¡:>drá s~relajadapor convención 
alguna, salvo los casos e~presam~nte previstos en las 
leyes y deJ.nás aetas no~vos. , 
Toda~tividad.realizada.porUl1 ómano ma:ni.Pestamente . 
hwomp~e:o,~~~por qui~carece de aJ;ttoridad 
pública es nula y SU$ efectos se tendránpor·intW&~tes. 

,_. 

ARTÍCULO 27. En el caso que una disposición legal 
o a®llnistrátiV;a otorgue una comp.eteneia a ·la 
Administración .Pública Esta.dal, sin.tipeoificar el 
órgano-o ente'que debe eJercerla, ·se entenderá que. 
corresponde al órgano de laAdminis.t;ración Central 
eoq competencia en razé>n de la materia. 
En el caso que una disposición legal o-administrativa 
otorgue ul'la competencia a un órgano o ente de la 
AdministraciónP.úblieaEstadalsindeteóninar la unidad . 
administrativa competente; seentendem que su ·ejercicio 
correspondea la. unidad administratiVa. con competencia 
por razón de la-materia, del segundo nivel jerárquico 
d~l respec~ivo 6rgano o•etite .. 

-ARTÍCUL0!8. Los Órganosde:1a:Administraci-6n 
Pública Estadal estarán jerárquicamente ordenado$ y 
l.'Clacionados de eonfotmidad con ladistribuclói:rvertical 
_de atribucionés en niveles orgahizátivos. Los·órganos 
de inferior jerarquili estarán sometidos' a la dirección, 
supervisión y control de los órganos ·superiores con 
competencia en la materia respectiva:· . 

· El incumplimiento pbrp~ d~ un órgano inferior de 
las órdenes e instrucciones-de sti superior jerárquico 
inmediato obliga a la intetvenci'órt de'este y acarrea la 
responsabilidad de los funcionarios o funcionarias a 
quienes sea imputable dichb incuinplimiento, saNo lo 
dispuesto en el articulo 9' de estaLey. 

ARTÍCULO 29. Los titulares de la potestad 
organizativa podrán crear entes descentralizados 
funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los 
fines del Estado así lo requiera, en los términos.y 
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co~diciones previs~s en la Co~titución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en la Constitución del Estado 
J;lolivariano de Miranda y en la presente Ley. Los entes 
descentralizados funcionalmerlte serán de'dos tipos: 
1. Entes descentfalizadOs t\.mciqnahnente con fonna de 
derecho privado: estará,n confoti¡mados por las personas 
juridicas c:onstitui~ y regidas 4e acuerdo a las normas 
del derecho priv.ado en los t~~os de la presente Ley, 

. y serán dedos t1pos: ! 

a. Entes descentralizados funpionalmente sin fines 
em)'i'esartales: serán aquellos entes descentralizados 
funci011almerite que. no réahcen actividades de 
producción qe bienes o serviciqs destinados a la '!enta 
y 'cuyos :. irigr·e·sos o . repursos p~_ove_riga~ . 
i\mdamentalmente del presupuqsto de la República, los 
Estados; los Pistritos Metropóli~os,olosMunicipios. 
b. Entes descentralizados fun~ionalmente con fines 
empresariales: se$1 aquellos c~ya actividad principal 
sea la producción de bienes o s'rvicios destinados ala 
venta·y cuyos·.irigresos· o;:tecutsosprovenga:n 
fundamentalmente de esta a:cti~dad. · 
2. Entes descentralizados funcio.ente con fonna de 
derecho público: estarán confpnnados por aquellas 
personasjuridicas creadas y r~gidas por normas de 
dereeho público y podrán perse~ fin~ empresariales 
o no empresariales, al igual quejpodrán tener atribuido 
el ejercicio de potestades públipas. 
La descentralización fun:cion~l podrárevertirse por 
medio de la modificación del a~to que le dio origen. 

ARTÍCULO 30. Para el c\JmpÚmiento deJas metas y 
. objeti\los de h~A.dministra~ió~Pública del Estado se 

po.qr,• adaptar, su,·or.g$11iia~ión a detcrmi~a~as 
c.ondi~io.nes de: especialidad funcional. y de 

. particularidad territorial, trans$endo atribuciones de 
sus órganos superiores a sus órganos inferiores, 
media11te actonollllatiyo de conf~nn,idad COI1la presente 
Lev. ¡ 

!' 1 

La ~~S91?ricentrS1ción de atri~ucion~s en órganos 
inferiores. de los entes públipos podrá revertirse 
m,edian~ la xnodificación o dero~aéión del in$trwnento 
jurídico que le dio origen. 

i 

ARTÍCULO 31. La descentr~lizació~ funcional o 
• 1 

territorial transfiere la titularidap de la competencia y, 
en consecuenci,a, transfiere cua~qu1er responsabUidad 
que s~ produzca P9r ,el ejercici~ de la competencia o 
de la geStión del servicio públi9o correspondiente, ~n 
la persona juridica y en los f\mcipnariqs y funcionarias 

del ente descentralizado, o en los Entes· del Poder 
Popular y las personas que lo_integren o presidan. · 

. La desconcentración, funcional o territorial, transfiere 
· únicamente la atribución. Lapersonajurldica en cuyo 

nombre actúe el Órgano desconcentrado será 
responsable patrimonialmente por el ejercicio de la , 
atribución o el funcionamiento del servicio público 
correspondiente, sin petiuiciode laresponsabilidad que 
corresponda a los funcionarios y funcionarias que 
integren.elórgano desconeentrado y se encueriti:en 
encargados de la ejecución de la.. competencia· o de la 
gestión del serviciopiíblico córrespondiente. · 

ARTÍCULO 32. La Administración Pública Esta:dal 
p9drá delegar las competencias que le estén otorgadaS 

. por t:ey a sus respectivos entes descerithl.lizados 
fuilcionalmerite; de co~oimidád ~n. las forinalidade8 . 
que deteimine la presente Ley y su reilamento. 

ARTiCULO 33. El Oob~mador o Ooberpadora y los 
s~elioresjerárquicos de lo~ órganos y.ente~.de la 
Administración Pública E~tadal podrán delegar las 
~buciones.que les.estén otorgadas por Ley. a.los 
órganos o funcionarios inm~atamente inferiores b~o 
su dependencia, decenformidad.Con las fomlalidades 
que detenninen·hrpresente Ley y; su reglamento. 

·u 

ARTiCULO 34. Sin perjuicio de lo di'spuesto•Cl'l la 
Constitución de la R.epública'Bdivariana de Venezuela, 
en la Constitución delEstad'O'SolivárianodeMilaiida 
o en leyes especiales, la delegaciónno procederá ~n . 
los siguientes casos: . · 
l. Cuando setrátedela adopción de dispdsibibil~s de 
carác'ternomiativo . 
2. Cuando se trate 'de lá resolución de tecl.U'sos en los 
órganos adnliriistrativos que hayan dictado lqs. actos 
objeto de recurso. . · 
3. Cuando se tra~e de qompetynci~ o atribO:cÍqnes 
ejercidas p()r deleg~ióll. . . . · 
4. En aqlielliis ~terias que asi se cletemúnen pornonna 
con rango de Ley. 
Las delegaciones y su revocacióndeberán,publi~arse. 
en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de M4'anda. .. 
Las. resoluciones administrativas que se adopten por 
delegación indicarán expresamente esta circunstancia 
y se considerarán dictadas.por el órgano delegante. 
La delegación será revocable en cualquier momento 
por el'órgano que la haya conferido. 
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~íCOLO' 35'. La delegación intersúoj~tiva,·en los 
téh#iíios · est~blebiaó~'por e.sta tey, ·transfi~ré 'fa . 
r~~P?.~~~~i~:~~d po: su ~j1~C~ei,o ar:~4~·ae~~~~dn:.~os 
funcionarios· o functot,larilis cfe'l· ente·· detegt:léi'o 
~ncaigaaos· del·ejerbibi~ cicna cQ}iipetencin.delegada 
serán responsables personalmente por su 6jé6Üci6n: 
sin petjuicio de 1~ re~popsabil~dád personal del 

ru~~~qn~rio o .~n9i)~*,'~~9, qe. {o,~;,f\1~9~9~aBR~ o 
~n~rona~a8 que !t:lt1~~~p.IOf 9r~~nos encargados de 
su eJecuctón en dtcho ente. · ' · 

ARTÍC~O 3·~; ho~ ~q~Óp~H~s o.~c~oqarias del 
órgano al cual se haya delegado una atribttción serán 
responsables por su eJecución. . . . , . , 

.-:.! ' . ,, ' ' ' {. ... ~ ,, l ¡: ~ f" 
Los actos ~dministtativos derivados del ejéfcli~ío d~ 
las atribuciones delegadas, a los efectos"ctt 16~ recür$os 
correspondiente~ se teridtdn como dictadQ·s pOr la 
atltoridmhfeié~anté." ¡ . • '. ' ¡. ' ~· ' • . 

" . ' ' . ¡ ~ . . . . . ! ·. ' ,:' i : ; ·.:' ' • J ·o/ ! ..• 

l· ._ .. . ' ~.. :, ;. 1 ¡ '. 

ARTÍCU110 38! 'flos órgan'és de adscriPewn de ·la 
~bdstración ·PúbHea~E&tadal ~~erteomettdar, 
total o piWciahnent~~ lla ~aiizacidw de a~idades de 
oaraéter 1tnare·ri'al o téenleo' de d-etennrnadlts 
eóm'petéabias a 8\!lsJrespectiVés>entes desderittali~dos 
_func~onahnente por'taZéíie8'detefiMcia eleuando n~se . 
posean los medios técnicos para su desempeño, de 
coht'ot<PriiEltl!dicóníiasfomtálídades·Cl,U~tleteánihert la 
presemeibeyysureglamento:: ' · · · "· · · 
·~a\ encQJ.~item:la.:deligestión. ha supb~e oes1ón' de la 
titularidad :de la competenCia ni de los elementos 
stlStatttivoS"·de'SU'ejer~icio;-siendo·responsabiHda:crdei··· 

órgano encomendante dictar cuantos actos o 
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los 
q~e se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda. 

AR:Ticut.o39~ CUanoo taehcoíniená~ s6 estililezc~ 
edrl ó~6s'de ~:adiriiJ1,iSti'acionet~~ cualquiétni~el 
tettitonato'éhte público; <sehl!Optafá\Ihediahte C9nvelüo 
b'ii~a efieaeia·queddrá :Supeditatbt'~ w püblicadiórt'eíi 
la ~wQficñat'tletBstadtj Bo1Wáriano de·MU:a:nda:.: 
,. ·.- -i·'~r~r·.~t.}-"l'<.l )'}· '"1.' .. ,~J ... ~ii<:;:: e ,· .... ¡--· .. ' ·~· .. t·~:.~~ :·n 

AtRTiCUU>40pEl'Oobarnaciol"o Gbberiladom y los 
superiores tle~cos de' dos; órganos1 y-emestdola 
Admims'traoi6nlm'191ica·Bstadal pofu'án aJVocarseal · 
oo-.noc;_¡n~to ¡ )t' resoiuailób.ctiel-.:rasuntorjque 
c·orresponda ordinariamente·Q;por.:cléltgá~afStlS 
ár&anos.~jerár.q~n~, ~UPQ.rqimaoos, cuantió 
~n@SA~ fp.QGle,~'nf~a,~colll~i~;§Ooial.jurldica 
Q4~.jpi~~PP.~i99JJQh~:AA~nt~~· .. '· ,., -··~;• 
h-~ ~yo~qjpl\ cpm¡»;endeJas.~<;;tiyiqad~ ~~al es y 
1~ d~~ones qw~ ~ff.~ond¡m .!ll ~j~rciqio, de,~ 
atribuciones aplicables al caso, de conf~pªd co.p. 
las fonnalidades que detenninen la presente Ley y el 
regh1mento respecti~~ , .•. :; n , . 
En todo· caso, la avocaéión se realizará mediante 
~cue¡di~ W.t~vado que. 4~~.~ ppti~jpadq .~ los 
m teresa dos en ~l pr~ceq.iml~Qt,q. /:1 (v.e,re el caso, con 
anterioridad araéto admirlistnitivo definitivo que se 
dicte. . 
Contr~.~l a~uer~.o~ d~ ~ockbl6p: ~q PP~f~rál~curso, 
alJ11~U~~~~P1l~e ~n el tJc\Wcfqtie; ep ~u,ca,sq, 
se iritetpo\\gá dónttir el acto ad:rn:mistrativ'o1óéf'miñvo . 
que se dicte. U· H 1 '1' · ~ · > · 

A:RT-ÍcULO ttl~ ~ tteto~c6ntenti'Vo de ía>delegadbn . 
iriteFSubjedvál01 irtterotg{thiba; dé la·enoomiendtty de~a 
del~adón~estjón serátm~ivadti/identificará¡k)$ 

. órganos o eh tes entre los·que~e tllansftera el ejereibio 
de la -competencia· oc 1la1gestión ad~inistrati!Va 'y 
detenninará la fecha de inicio del su vigencia. < 

En los casos de delegaciones en las que no se detennine 
la fecha.de inicio de su ~igen.oia, seentend~ que üta 
cQini~~su públicacién en la:Gaeeta OficiaL del 
l3stOOo. Boliva:tianp~eJ\4il¡a¡iQa,, ;<. ,,, . , , !, .. 

Lp~:~~osa¡:ln:Ur¡j~t@.~y.9squ_tt.~e fJrm~n .. por4el~~ión 
?~i~.~~¿J7\~i9~~ es~R!Felmstanpia y ~e~J•l~ 
ld~lWfic~jf.)f19~!6r~anoq9}~~e~.· . , ... _1;1·¡:· 

ARTÍCULO 42. Los órganos de laAdminisÍració¿ 
· ·· ·PúbHca'Esia'dái poarari"diñgfr1as .. ácHvídades ae,.sus 

órganos jerárquicamente subordinados mediante 
instrucciones y órdenes.· · ' 
Cuando una disposición específica así lo establezca o 
se estime conveniente por razón de los destinatarios o 
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de los efectos que puedan producirse, las instruiJCiones 
y órdenes de servicio se publicarán ~n la Gaceta Oficial 
del Estado. 

Asimismo, tendrán a su cargo la conducción ~tratégica 
del Estado y en especial,la fonnulación, aprobación y 
evaluación de las políticas públicas, el seguimiento de 

-- . . ·,. i . . : 1 .· , ~, · . ,y 1 , ~~j~uci()rn-~1~ f~w,leión del~empefio institucional 
ARTÍCULO 4'3·. Cuan'do·el órgano' que· esté · ··-~y·desunes1lltados'; · 
_q5\'}pcjcnd,9,de.~1,1: asuntp s.e·con~jder.e inco.tp.p,~teq~e LQS, orga~Q~ superior~s de dire.yción , dp la 

. peb~ráJ~~tir IEJ:S ac~!ones al órgano qu~. ~s~ qpn AdniliústraciónPúblic~ Central del Estado Bolivariano 
~pmpetenc~a ~11Ja I:J1~~eria. S~ e~te último órgano-se de Mh~~l~ ~jercedu;l ~1 control de la actividad yd~ ~ 
· cousi~ra a s)l-vez ~cq¡Í¡petente, ~l·asllJ}to s(f.lj resuelto poli tic~ pesarrollacdaspor_lps órganos inferiores, a· los 
p()f el órgano supe.riorjerá.tquico común a ambos. . c~les ev~luarán en su funcion~ento, desempefio y 
Los interesados ppdrán solicitar a'los órganos que estén ~ul~d.9f' ·, ·~ ·.. · . 
instr~fld-o··~l: ~~ellfuni'eé1<!HqUIH<iecli1rtérncrl . . . · .. ¡. .· . .· . 

eo~ecimie~tto:del asunto en fa;votLQ.elnói"gano · ,. .. . . . . ,, · Ci\f~'flJtOÍI . . . 
competenre.Delmismo modo, podlán solicitara•este · DEL GÓBERNADOR~o·_G_üBERNAoÓR.A 
últjnwklue~~ladeclinatoriadelórganoqueest6 · · · ' . · '· ·!DELE:S:~~P.·, , .. ,. 
cotlooieaq~i;asW'ttO"l 'jJu· e~.,:'·'· ,;:, · .!·r.rr¡. ···, i'· .· 

thsconflictooaque~erefiéte:elt¡!>t~sentelnifeulOíS'é16 1,; . S~CCI9N~~~RA , ,, .. 'íi-
podr&n..suscitilti~ entre· unidades· admitrfstrtítiVa:s .· . J?~SPOSI<;::I()~S GE~RALES 
integrantes dehfti!rrio órgáflo o entey'dó'n·tespeétb ~ 
asuntbs ~obré :lbs· cuales no haya re'cafdo deciSión 
adhiinistrativ~ definiti~á 'ó finálizado el proc'ediritierito 
adiiiliüStrati'Vo. · · : · · · 

~ ' : '1¡, .. ) . ' . ~·Í '. : t TITULOlll ,•·r.~-
. -;~·J ~~r.~:~, ~ •' 

, . . , .CJ.\fiTULOI , . . 
. . pl{L,Q$,~pA.Noss'(jpERIQ~ .. 
DE.Dl~.CCiqriD~L~AJ;>MlNI~TMC.lÓN 

··CENTRAL 

ARTÍCULO 44. Son órganos superiores de di11e.cción 
~)~a ~Q-min~w~ón J>úbliea · Centt:al: .del; Estado 
lils:l.lkvatiADP·deMimn~el GobemiQor:<>-Gobema.dom 
deh:Bstado~:eli Socretarw ·.o" Secretaria. General· de 
Gcil:M~o-.¡ el Consejo de~eoreÚvios o; S~retarias y 
los Secretru'ios·o Seeretarias,, 

' . ' 
itQHti)tJ'l1'6· 45~ ,. Oorrespond~ a l<>s .<)rganos 
supi:ílliElr6s.&~ireeci&n de laAdrrtinistr~cilótrP\lblica 
Central del Estado Bolivariatllótle:Mirtmda, en el ámbito 
tieísus:e~poten'éiü, ejercedálurlcióh ejectitiva 'de 
eonfdrrrlrdad con., la ·córistitUcidtt 'tie 1~ 'Repüblica 
Bolivariana de Veneiúel~'ht~cbñstimcióií defmilict() 9 
la.s leyes~ 
\-~~J~ ',tt:~~ ,··.: : ·, ··: ! ••. '>~) :··· .. 1 ' i _¡ 

•;· i ... _, 1 ' ,: ' . ) ; . < ••• "1 ' 1" ' :·:/.' : • 

. L~.:, 

. ~ ' . . . i . l . t.~ • ' ' \ 

<!'\R.TÍC~O 46. El Gpbemadt>1: p Gobernadora del 
Estado, el,l ~u rarácter de' Pri!Üera Autoridad Holitiqa 

' . ' ' ,! ., . .. . . 

A~~p!¡j!ffi.ti;y~;del e~tado .Boliv~ano d,e ,M4:anday 
Jefe o 'Jefa del Poder Ejecutivo Estadal1 d4ig~J~ Meión 
del gobierno y de la Admiriistración Pública Estada!, 
9~ 1~,:9:0.l~\:)o~ªcióJtA1:W.le.4i~ta:;~} ~~cretari~ p 
Secretar~a .. General de. Go:Qierno,, ,qonforme a .19 
establecido en Ú1 G9n~Ütu:ci~ij .~.la República 
Bp.Uv~_4e_,yeJ?t~l~ .. rtaJ:;q~ituci6n d~l ~o 
Boliv~iano\AeM~gay laL~~t· , _. . , 

.·· ).' ... · 

.. . · SJ..C~IÓN 8;00UND4 , 
J,>:EL.ASA:';I;~lJ.~lPN~.ll~-· ... '' . , 
· ;·• .. ¡~·,,,gQ~:s,lNA-Q~: · '; '• ·. "re.· 

. O GOBERNAJ)OR,A!JlEL ~STADO 
· ;> · ;~,~ .:.· ;;·,r .t; t ~-

ARTÍCULO 47. Corresponde al Gobernador o 
Qo})eJll,a~a, -com_o .P.i'imerª, ·Autoridad · P:Glitit.a 
Adm,il'}.istr~~i'fª~llllstad0:Boijv~~ó de Miranda y 
!,efe o Jefa.4eL:P<9~r;¡ij~vo d~~·Es.tado, ademásdf.' 
t~: aA;b~piQp.~ que 1~ confi~ret) la Constitución., delta. 
Repúbl~~~¡:J;3P.li!Var,ian,a4~Vezw~u~ y la <lel~~ 
BoH:v~de~iran(:)a,.l~~igUiente~:. ; .: :. . · · 

·!·.:,~/·, ¡ '· ( .• · 

l. R~petar )$-acer que:se r~peten los.dereohos y las; 
garantías que la Constit~WiÉm' de; la Rep.úblioa,· '·la 
Constitución del• Estado y ·lasJe&es ~ ot<>tgan ·a -los 
cilildadanos. · · • . : . r 1 :· 

' ) \___,.. 
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2 .. cUid~r de la conservación del: O~den·. PúbÜ~o., 
Admlni.strativo y Econónupo ele~ Estado, y.al·Cfcoto, 
vigil~ que to4ps 1os.)).tnc~o~os pú.Qli.c,o~.~ Ja 
Administración Estada! cumplán estrictamente sus 
fwloiÓ~, ~ · r • • 

3. Prestar rápido y eficllZ apoyo adaA.dn}inistmeión 
de Justicia. · 

. '1 

4. ·. Dictardasmediffilsq~oonfol"iim a la CoJtStituoi&n 
y a las leyes. sean convenientes para impedir la 
per¡,etración de·delioos; euidando que· se éutnplan 
estrictamente las que al' efecto diete ei-PoderPdblibo 
Nacional. · 

s. Cuidar que a los habitantes defBSt.ado Bolivanano 
de Miranda no les sean exigidas otras contlib;ucjqnes 
que las determinadas en la Ley. · · 

.:. '_- ''•· '. . .. 

' '. "/,' '."\!1¡ •• · . ' 

6. Dictar las medidas necesarias pará la conServación · 
de la salpbriclad públi,ca y vQlar.,po,r el ,b~én 
funcionanlie11to .eJe los, Jnsti~uto.s ~s~~9ales de 
B(meficencia;Asistericia y Piotecciól?.Soclal. · , · > . 

7. Disppner :lo .. condu~ente para hacer. ~fectiva. la 
teSpOnsabilidad civil,penal,.atiministrativay d,isciplinaria 
de los funcionarios públicos al servicio del Ejecutivo 
-del Estado. 

8. Adoptar las me6Udas <iue sean·necesarias·:Para 
afrontar situaciones de infortunio o calamidad'aeáecidas 
dentro de la entidad, pudiendo disponer para ello de 
las teniaS eStádales. · · \ '· ' ' 

:.•,'.... . .. ,. ' .¡' 

.. ~ --~ntr~.atri~do a otrri.~~~narlo~.p~lico~ y 
conó~e.r.de la renuncla de los enwle~dos o empl~~das . 
de sus dependenciaS~ puéÚendo concederles licencias 
tel,llporales p~ separarse ~e ,sl:ls. c~g?$• proveyendo 
ínteritiameriWliwcaritedeséi"ei'easo~ · · ·.·· · 

12. Fomentar y promover las pequeftas y medianas . 
\n~•~RPQ~ativatt~Q¡ijM~cmpresas 
· familiare~, micróempresas y cu.alquier otra ~~f.le . 
asociación comunitaria bajo el régimen de propiedad 
colec.tiv; ~el~.qe.~~Isary,fo~~el~rml~.n 
ecoriórrrlc~úiett'tegtdri,ksteti~do1o en1h ~~ 
popular; 'especialriii¿nté ert·ef áréiHigtd~eciuatia. 

·~;·~rif"·'•~ ~·,~~ \·-¡ · ~;· 

l&·.::Reglüten~~dotiiir~y ~iSif !U ·Iwstitttes 
Bdu~oioo.ale&<dtJ»'n~os ~~ Es~b: ... : · ,.f, ( '· .í ·· :· 

• r • . 

''} "·· .. _' . • ~~_t{i·} '"{ ... 0:.\:~.· ,~~-~~ .. .::l·::.::}~.l'.'j,'". 

14. Cl.}nocer, 9.omq ~4periorjerárquicq,.~~9S.·~~o~ 
adininistrativos ejé!Qidos contra l~§ ~to.~Qictad:os ~or 
los furicionarios subalternos de stsO.epenaericías, de 
confonnidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Procedimientos AdmirtisffA'i\vo~ y demás Leyes · 
adjetivu. .. ·· · ;.; ·:':h~' · : 

~ ·,.t,: .. ;¡,~)U(l,\)~. ~ 

15. Constituir comisiones perm.aneñtes o .temporales 
compuestas porfync_i~~púPli~y)o funcionarias 
públicas b.a)Q ~4 dep~nd~llcj~ sies~ a coordinar, 
ejecutar o sul'er\Tisar funciones próBfas de la gestión 
gubemameptal. . 

. . 1 -~ .'·-1 ~.- .• ,_\ :·r ui ,~··:z~:,:,.·;o.:-.'., ~~ . ·t'j>·~ ~, ~ ~ .·····-~~r ·.r~~/ 

16; Guidarque;lo~e.nplead~empleadas, 1tlneihnan'0S 
públicos-y:~aria:s;p~ib~su:depcwbcia 
~test~p.Ja .~~(;>r .polab~r~ ¡~ lQf:·.~p!ead.os, 

~r.~~d~~~i~~Q:~~~fJ'!~ci~-~~~~:t~ 
del' Estado: 

11
prbbúrattdo -·en ·tact6 '#lóm~nto buena 

9. .SUlliinistratál Consejdp~gtsiativod~l Es.ti.(d-oto'$ ahnonfa'.eritte'tmos· u''8tros;''debfertdi>· itfft)rthat ·ai 
datos e informaciones que 'Ssit~~~~ exrgiere acehia d'e Ejecutivtl-:Nacionttl' aeercai de'ÓtiaÍtlúief's·itaaei&i 
losd_it~~~~ i~tps d~.I,a.4;c!mipjstración Púl:>l~r~~.Y de provocada por los empleados, empleadas, funcionarios 
e~ Q:·s,vre ,lilRJO.~i.P9~~~~· . .. , , pJÍ\lU~~~fun9iQn~~ pí.Jbli~as-naeionales (}lit iea · 

. 10 .. creárlas uhi~~~4eÁP,~~e Y c~94l1l~~¿i~4P 4~·. . ~~~!~~f.ó~::U~~=~:::~~ 
Despachoyvelarporelnonnalyeficazfuncioriamiento discipfináriasa~q~e~ubierelugar.\~,, ·. ·. , . ·' · ... ·,· · 
del~.9~~~HR\W~.4~l.~~~>:':~cUU",1MW99i~ . . .. -· , . . ~·, ·,·::·· . . . . 
que Juzgue convementes para ef meJoranuento de 1~~. 17:-Delegar atrmúciories, gésíi&ne~· o ta· fiftrtá 4e actós 

. mismas. y documentos, de conformidad con lo previsto"eh·l'a 
, ·-·,.-- ·· · ··: -- · ~- CIDíStlttlci<Sn'ctetEsláCiofé!émas'<ñspo~síéíónésTegales 

!1. Nombrar, removerydestituindos funcionarios del y reglamentarias que se dicten al efecto. · 
Estado de conformidad con la Constitución del Estado, · 
la Ley del· Estatuto de la Función Pública y demás 
Leyes, cuyo nombramiento, remoción o destitución no 

18.- Actuar como agente en los· procedimientos de· 
descentralización administrativa. 
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19 .• Disponer la creación de-gabinetes sectoriales, de 
conformidad con los lineamientos. establecidos en la 
presente ley. 

20.- Cuidar que se cumplan las normas en cuapt() al 
· sistema de control interno qué establezcanlas'·ley~~ y 

demáS i.nStrumentbs'normativosnacionales.y del e5tado. 

'~- ; " '... t : . 

21.- Crear y fijAJ:,1lle4iant~D,e.creto ~ nÚl,UerodeJas 
Secretarias de Estado. 

l . :· ' ~ ' 

.. SECCIÓN SEGUNDA .. 
llE LASATRJBUCIONES DEL 

SECRETARIO O.SECRJTARI,AGENERAL 
. DE;QOB~RNO 

ARTICULO 51. Corresponde al Secretario o 
Secretaria G~neral de Oobiemó, como órgano directo 
delGóbemador o G·obernádora y superior jerárquico 

. tle s\1 respectivo DeS¡lacho; las siguientes ati1bucione8: 

l. Refrendar todos los actos suscritos'· por el 
Gobeniador o Gobernadora del Estado, exc~ptuando 
eLdessú-propio.nGmbramiento. 

22r~·:.La'demás ®6,sefla:~ea·láS;1leyt'B"nacienafes~'Y 
ei®W:es. · >' ""' ·. ; '"'~' ·· .(. · · · ··· · .. ·2. Procesar todo lo relativo á las correspondencias . 

· ·' · ··' eatre ellijecutivo delBstado,oon'Cl>Bjecutiv0 Nacional. 

~;rf~Q '(8,~~9;u.tuiC1o ei' Gob~~ador t~np q~é 
sep~Jemp.Qi'alplente· cie~ qargo, ~eh!'lJÍ .dictwun 
Decreto encargando provisionalmente d~ la 
G~emación deUls~o al.;Sl:éretarlo·o•Sect.etariá 
Oenemlde Gobierno, oquienbaga~veces!fdesi~, 
entre los Secretarios o quienes gocen de ese rango, 
quienhayadeéncafSaiSe interinalnente.de ~Secretaria 
General de Gobierno. 

.. ' . 1: .. 

cAJ?truwm 
DE LA SECRETAIÚAGENERALDE 

GOBIERNO 

'SECCiÓNPRINtE~ 
DISPQ$~ClQ$S GENERALES ., . 

;,;·, 

ARTÍCULO 49. El Secretario o Secretaria General 
de, Gobierno· ds· ·e~rórgano.,diDeeto· y oolaborador · 
· inmediatl'>1del'.Gobem.ad0t 01Gobemadora ctei Estado, · 
cuyo Despacho lO''fotman con él o·ella~ toda$1~ 
Seeretari~tSy denlás órganos· del· Ejebutivo -R:égioruil 
qu~ dete~i~e··¡¡ pr~sent~ Ley .y el De~reto s9br~ 
orgam~~~Qn y Amcjm,uuniento,d<( la.Adnlini~tración 
Pública,Centr~ldelrEst.adQ Bolivariano de Miranda. 

A:RDCULO SO.· Para ser Seeretario· ·o· S:ecretariá 
General;deGebiefuo·serequierenlos mismosrequisitós· 
exigidds para ser :dob'érnador o· ú9bemad.o111 del· 
Estado y no tener parentesco con éste o ésta dentro 
del cuaqq ~do de 9onsanguinidad. p segundo de 
afinidad. · · · , 

~ . . ' : 

3. Autorizar la correspondencia.que se .dirija a las 
autoridades y funcioiHJ.lios-deLBstado. · 

,.¡ 

4. Firmar la correspondencia que le sef'iale el 
. Gobernador o O.ob~do~ 4~1 Estado. . . ., , 

• ' .~.' ' ' ' ,. • • • • 1 •• 

s. Distribuir entre los Secretarios o secretarias los 
trabf\jos de la Secretaria General, confonne lo disponga 
el Gobernador o Gobernadora. · 

' L', ' '. 

6. ··ltendírcuentá diaria al Gobernador o Gobernadora. 
de los trabajos realizados y asuntos que cursen por 
ante las Seeretárias·. · ). · · · •· 

7. Concurrir al ConSejo Legmtátivo del ;Estado cuando 
dicho euerpoloconvocarepaminforiiJa.IISobre algtma 
.materi.ao· ·' '. ' '' . ,, . . .. 

,1 '.'· 

8 .. Suplir las faltas· temporales d~l Gobem~dor o 
GQ;be,rnadQra.dpl Estado .~ún lo .d,ispQne la· 
Con8tituciónEstadal.· 

. . , 
9. Vigilar que se cumpla con la publicaci~ ~la Gaceta 
Oficial del Estado Bolivariano de Miranda, de las leyes, 
d~retos, reglai11entos, ~oluciones y deplás actos· que 
~qui~ran de tal forinalidad. · · · ·. 

1 o. Delegar atribucioñes, gestiones o la firma de actos 
y documentos, de confonnidad eón lo previsto en esta 
Ley, asi como en las demás disposiciones legales y 
reglamehtariáS que se dícten al efedto:. 

11. LaS'éteíhás que le señal eh la Constitución del Estádo 
ylasLéyes. · · · · ' 

··;· 

.. ~ . 

(__) 

/ 

~) 
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VJl;fcoNsEJQl)tSECRETARJOS 

f \, . • ·.• .... . . '·, ·: •.• ·· t:. oJ • • • • ·(' ' 

, . ·1.' ~· .. .,.•·.•: ., -,.~;·..-!\ .. :::rq ... ·.,Jt'c:¡·>· 

~Tl<;VLO 52,,El Gobernador o. O~b~dora deJ 
Estado, el Secretario .'?:~~e~~ral deOppiemo 
y los Secretí!riP~ ·p_,~qr~~~s :r~<;l.os ;integr,a,n el, 
Con~jo .d~ S~re~~~ el oual~rj p.rCJaidid~).Jwr· el. 
<aobemadoP: o¡;.(Jobcmadata>;o .par· cualquier·'Otro 
integrante del Consejo de Secretarios queJa :tal e;fecto: 
designe la MáDdmaAutoridad del.Ejectiti.vo Regional. 
En este~ltimo caso; las d~isionesadoptadás débefái1·· 
setraitificadas por el'Gobernador o :Gobernadora del 
Estado. 
El Procurador o Procuradora del Estado asistirájal 
Consejo de Secretarios con derecho a voz. El 
Gobernador o Gob,ernadora del Estado' podrá in vi~ 
a .otros fq_ncion~rio,s o .funcionatias. y per,~911as a 4}~ 
re~ione~ A~l Cons#4o. de Sec~etario~,. c.uandp~_.su 
juicio la naturaleza de larnat~~ o su importancia ási;lo 

. llXIUieran. · . . . . 
El Consejo de Secretarios desig;sa:rá .entre sus 
miembrps, su ~cretario.o seciretaria. 

};' '{: ¡.j. 

AR1}CuLO 53. La finalidad fundamental delCo~jo 
de-Secr"tariosésrl'aJOf)ilsideración y aprobaai0rfde las 
politicas ·públicas generales y sectoriaie~ que soh: 
~mpetencias:del,PdderEjecuqvo·Esfádat.' : .j· ' ' · 

. " ;: ~ • ~ í ' : 

ARTÍCULO 54~ El Gobernado~ t) Gobernadora dér 
Estado mediá.nte~~~reto pjm:a_tá 'q!ganiza9_J~,n :r. 
funcionamien!~ del Cons.eJo de S~9r~t~q~; con e)· 
objeto de garáritizar· el· ejercicio ~fíc~z de sus 
competencias y su WP~pi¡,fPa9P.:·lps requerimientos 
que i~pp~9P; I:as politic~~~~~~1JY~,C()n~!~~ión 
y aprobación le corresponde. 

' ->. :' ''· ~, ,, . ' : ' '~ . .;. ' 
~r~~T;ILo,~JOI(mquó~4~f~~~i~~de.l 
C~S4jQ,~ Si~oretatiasno podr4·sercmeqorde las ®.s-· . 
tereera$ p_arte$ ~sus miem,b~~ Sin embargot>OIH~aso 
~.que :el>,Gobcma,tter,.o".Gebemadora·del;Estado 
estim&urge¡lte la considemci0nldel<ín00detenninados · 
asuntes,-e~COnsejo'<iéiSeerétal'ios podrá sesionat con" 
.la mayorif!:StMP1e:de'S\1S mtegMrrtes·; · 

ARTÍCULO 56~ El Gobernador. o Gobernadora del 
Estado fijará la periodicidad de las reuniones del 
Consejo de Secretarios y lo convocará 
extraordinariamente cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 57.· Oe 1as. sesiones de1' Gonsejo -de 
. . ' 1 . 

Secret~os ·se:leVañtará un acta \')()riel Se-cretario·<> 
Secretaria, quien la asentara en ellibrode-acta.Syla 
certificará con su firma una vez aprobada. Dicha acta 
oontendlá~as W9~t.anciasrelativas~l-tternp<>yrugar 
~ su celebraqi~i l~ rela~jón ,de .tQs· a~istentes,. -las 
~cisiones apop~~s ~ob,re.caqa uno da.los,:ELS~tos 
tqltados.ep.la~~.y,losinfo~~ w~senta&;>s~ '¡ .·. 

. . 

Wf~pt;Q,'s'.~as.c!C#~~i9ne~~i.Consej~ d~ · 
Seq:retario~t~~9.~~rsecrew ........ ·.·· . . , .. 
I..as .dep~~~ories que .se· ad9ptep. ~ii el 9P~~jo ·ge 

Sepretarios tto t~hdráhca_ráctér cq@denciruni secrrt9· 
_No _ob~~ante, ·p~r razon~~~- de hit~~~ _g~11erál, el 
Goben\¡1dor o Oo~emadora del l!stádo pol:lrá dec1ruw 
reservadá algunas· de las.decisi'oiles d.~l C~n.sejo de 
Secretarios, en cuy(> caso, el puntó" eri el·acta 
corteSpotidiente tendrá clricter.confidencihl o s'eóreto 
durante el tiempo estrictamente necesarió;'luego _del 
cUal el Gobernador o Gobernadora del Estado levantará 
la ~ervade la decisión adaptada~· ; •· ·• · 

·' . . 
AR~ S9.El Seetetano:oSecietaria Genend 
de Gobier.no·y lbs. Socl!etario.s·o,&ecretarias ~ 
solidál:i~ente. respQntawcs ;:eon.el GObernador o• 
QQb.~dp~d~JJ~sta4ol<ielas,deei9i.ones adoptadas 
en las reunion~.dM·.Go~ de.-\S;ecretarlos .• a que 
hubieren concu:rridQ, salvo que hayan hecho constar 
su voto adversQ.onegf\ti~. '. ·•· ,. ~- >.,. 

.·· _:O.API'l't:1b(i)V . . . · .•r .. . ,. ~ 

. DE LAS SECRETARÍAS . 
~} ~. },;lr .. ·.' ~. •'~ . ' ~·~· .~.ti\ 

s¡;~~~GN'<IJ~ .... _.,·.··· . 
. :~u:P.ISP08Wlo'NEs-GENE~Sl·· · ·:··· 

' • : • ' . 1 ! ' ~ ' . . ! ' 1 ¡.,, . 

~~CUit,¡(}60.I{.a.sS~tarias son órgabcisidDec:tos: 
delGohdWadora:Go~elEstadoencatgados' 
de la fonnulación, adopción, seguimiento~~vaiw0i9n · 
defaspolítioas; estrategias,.planes generalesi pr<)gwri:lM" 
yptoy.ectóse~la&materias·dew.compotencia,Ysobre: 
las.:.eualc' ej:ércelJ! su rectoría. ; , , ' . .,. . , .. : ' ; , 

. ' :· IJ: . ( 

A:RTW~6l,:Bl'(T.Jobemadolf·~GE>bem~0'líá-def 
·BSiadó, .mc·diiante, cleereto{ fi;turá-' ~ 'nt1iüeto, 

., .d<memi-Meién, e~ón·:y·eempeteneiasdei8S'" 
Secretarías, conforme a lo establecido en la 
Constitución defEstadQBolivariano de Mi~da y con 
base en parámetros de adaptabilidad de las estructuras 
administrativas a las políticaS públicas que desarrolla el 
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Poder Ejecutivo Estada! y en los. principios de 
organización y funcionamiento establecidos en la 
present~ ley y en la Ley Orgánica de la Administración 
Púb,liea. '.. . ,,, ' ~ 

A rós eféctos de la presente Ley, sófo se consideraran 
Secretarios o Secretarias, quienes:sean titulares 'tibias 
Secretarías creadas,medianterel Decreto· Ejecutivo' 
respectivo;.¡ .· · · ·' · .:' 

'.! .'', : .. 

A~TiCULO · 62. ·La suprema dirección de ·las 
secretarias c0rrespónde at·secretario o Secretaria, 
qUien es eDefe o lájefa de Sú E>espacho, el cual lo 
integrará con las Unidades TéCnieas deApoyo·y demás · · 
órganos necesarios para el cometido~ su ~ompetencia, . 
las euales··seián ·deteríninadas en'\ o$ 'Reglarliehto~ 
ce>rrespondientesque se dfutin'á al ~fe6tó: A cada uno 
de dichos~~ecretarios o. Secretarias C!)rrespop.d~ según 
las 1:\0nnBs establecidaS en la Constitución, del Estado, 
las Leyes.Y ·oecietos que ~e <U9,~n, _oÍ'gfUl~ar ~~ 
Despacho én lo~ 4:istintos servicios ~1,\~ d~ él o ella 
depengen, bajo la Dirección del Gobernador o 
yobernadora del Estado y delSecretario o .Secretaria 
General de Gobierno ... 

AATÍCULO 6i Pofy~a:~c~pcional, ~1 Gobernador 
o Gobernadora del Estadomediante Decrete) motivado, 
pod.rá.nombrarSecretanoso Secretarias sin.asignádes · . 
despacho. determinado; los cuales, adémás de asistir al 

· Consejo de;Secretarlps o Secretarias con voz y vota, 
asesoraránalGobemadar-oGobenl.ádomd<tl Estado 

· enlos~asuntos queles.taeren:asignados. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES 

DE LOS SECRETARIOS¡ O Slr.CRETARIAS 

ARTÍCULO 64. Son atribuciones comunes de los 
Secretarios o Seóretatia&i6oriltléspaeho\ 
1; Dirigirdatdmillatf6n,efSegW\tieñiliy''fu.évaluación 
de las políticas del sector que· les correspondan, de 
oClllfomtrleladfcon eld.ecreto:quedetermineeinúrli.ero~ 
la co~petcnciadelasSeO'Petarla9y,con el reglamente. 
orgánieb:rcspec.tivo ... ,· .·· · ·· . · · . · 
Z¡¡Q~ diJi~·COordimlr, supervisaryoonOOla!'las· 

· activ.i<lades!~de-iatSecrctari~; sin;p!'rjuicio de las 
atribuciones de control externo -ojer.cidas pot ··:}os 
órgarios que tienen a su cargo la función contralora. 
3. ~lir: ytJ¡¡¡aoet,eumplirulas~·óreem;s .qt1e:I~S' 
co~;\111J.que P:l G:et>ero.adoro Gobernadora del Estado ' 

. ' 

. ; 

o el Secre~ario o Secretaria Oeneral de Gobierno, a 
quienes deberán dar cuenta de· su actuación, sin 
pe~úicio de lo dispuesto en esta Ley. 
4. Informar.aH!lebemador.o.Gobemadora del Estado 

· y al Secretario~ ,Secretariá Generál de Gobierno sobre 
el funcionamiento de sus Secretarias y garantizar el 
suministro de\ infof,m:ac~óns.9bre lfl.,ejecución y 
resultados de las politicas públicas a sus cargos, a los 
sistemas de información correspondi;n.tes. , , .· 
S. Asistir a l~ie'tiniones del Cqrisejo:de'Secretarios y 
de los gabinetes sectoria1es que-integren. · ·. · . · 
6·; PJ,-esentar confárme a ·la Uey;. el ahteproyecto de 
presupuesto' de la Secretaria: y rern.itirlo, para s'u estudio 
.y tramitación, al órgano rector del sf&tema;de apóyo 
presupuestario; · 
7. Presentar anualmente al .. Gobernador o 
Gobernadora, el mforme "J euenta de su gestión.•. 
8. ¡:!jerce¡; la dirección, inspección y resguardo de los 
servicios y bienes de la Secretaria. 
9. Ejef9er la rectpría-de las políticas púlJlicas que deben 
desarrollar los institutos autónomos,· empresas y 
fundaciones del Es.tado Bolivariano de Miranda 
ádscritos a sus despachos, ~{como las funciones de 
cóbrdinaclón y contr61'CJ.ue lé corresponc:Wl conforme. 
a ésta Ley~ a las\·Leyes espd~ial~S'.de créación y a.lds 
demás fustrutrientosjurldicos reSp-ectivos. 
10~ Suscribir los actos y correspondencias del -
étespaclwaS\ieátgo·::·! ·' : ·· ··' '"i' · 

11. Resolver los ~cutsos · ~drtiin:i'Strativos que les 
corresponda conocer y decidir de conformidad con la 
~. )! ·, :·r,: , 'l,.{ ~····/ 

l2. ·LJey,a¡¡ª'conapimientoy·t'QSOluoióndelGobernador 
Q Oobem.adora ~lEstadQ,(>el-Seoretario oSecretária 
Gener~Í de Qob-iemo~.1os asuntos o sOlicjtudesque 

~ requieran su inteiVención. 
1;3. Del~gar suS:atribuciones, gestiones y firma de 
documentos de conf~l1Tlidad COI} ias previsiones .de la 
presente Ley y el regl~ento respecP,vo. . 
14. :Las démáS qud.sei'iálen los reglamentos. · · 

·r· ... , , 

CAPÍTutOVI 
,. DELOSGAB~SSECTORIALES . : 

• r ~ • 

ARTÍCULO 65. El Gobernador o Gobernadora del 
Estadól'dispondt«lfi!creación(de gábinetes sectotial.es 
para que lo asesoren y propongan· acuerdos o politicas · 
sectoriales, as·í .como para estudiar' y hacer 
recomendaciones sobre{os asuntos-a ser considerados~ 
por ~1 CQnsejo de.Secretari<>s; También p9drán,s'er 
. CfQados: para coor.dinar .las -aq~vidades.entre varias 
Secretarias, o entre.éstasyJos entes pú~licos. 

\. 
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ARTÍC\.TLO 66. Lqs gabinete~ sectoriales estarán 
integraoos por los Secretarios o Secretarias y laS demás . 
autoridades del sector correspondiente. Serán 
coordinados por el Secretario o Se.cretaria que et 
Gobernador o Gobernadora designe o por el Secretario · 
General de Gobi~rno cuandérel· Gobernador o 
Gobernadora del Estado lo con~idere necesario. 

' ' 

AATÍCULO 67. El reglamento respectivo establecerá 
el funcionamiento de los gabine~ sectoriales. 

CAPÍTULOVU 

DE LOS SERVICIOS AUTÓNOMOS 
. SllNPERSON:ALIDAl).JUIÚD,l(::A·, 

ARTÍCULO 68. Con el propóSito de9btene~u.rsos 
pr()pios prod\lCto de su gestió~ para $Qr afe~tados al 
financiaiPiento de 'un $ervicio públ~oode.termi~o,.el 
Gobernador o Gobernadora del :t;stado, mediante el 

. correspondiente :re,~lamento orgánicq~.pod.rá crear 
órganos con carácter de servicio$ autónomos siñ 
pei'Sonalidadjurídica, u otorgar tal carácter a órganos . 
ya existentes en la estructura del Poder Ejecutivo 
Regional. 

PARÁGRAFO ÚNi:'CO: Sólo podrá ptorgarse el 
carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica 
en aquellos casos de prestación de servicios a cargo 
del estado que permitan, efectivamente, la captación 
de ingresos propios. :. 

ARTÍCULO 69. Los servicios autónóhío·s ~in 
.personalidad jurídica sqn, Óx;g¡lPOS que dependerán 
Jerárquicamente del S~cretario o Secretaria General 
de G??j~r9o o clY,l ~~cr~!a~io o Se~retftria que 
deterrítlrie' e1 respectivo regláménto orgánico. 

ARTÍCtrLO 7'0. Los servicips aÜtóno~Ós. sin 
persona1ida;djllridica c<m.tarán don un fon,do separado, 
para lo cUal estarán' dotados de la autonomía qu_e· 
acuerde el reglamento Qtgánico que les otorg11e tal 
carácter. · · ' ·· · · · 

A:R'tÍCULO 71. Los ingresos provenientes de·la 
~e~ti?n de los servicios autónomos sin person~lidad 
JUndrcano formaran parte del"Tesoro "J en tal' virtud 
deberán ser afectados directamente de acuerdo co~ 
los. fines para los cuales han sido creados, salvo que el 
obJeto de su creación esté dirigido a la recaudación 
tributaria del Estado. 

A,RTÍCYLO 72. En el reglamento orgánico a que se 
refiere el artículo anterior se establecerá: 
l. La finalidad y la a~ignación de competencias del 

· servicio autónomo. que s,e cree. 
2 .. La integración y fuentes ordillali.as de ingreso. 
3. El.grado de autononúapresupuestaria; administrativa, 
financiera y de gestión que se acuerde. 
4. Los mecanisrnos de controla los cuales quedará 
sometido. 
S. El destino que s~ dará a los ingresos obtenidos en el 
ejercicio de la actividad y el destino de los excedentes 
alfinaldeléjerciciófiscal. : · · · · · 
6. La forma· de su·designación y remoción del titular· 
que ejercerá la dirección y administración, y el rcUlgo 
ae<sli respectivo cargo. . -

,. , :~CAWTIJI:,OVID 
DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA 

SECCIÓN PRIMERA 
J)ISPOSICIONES GENERALES 

. ARTÍCULO 73. La ConsultOóa Jurídica es el órgan~ 
de asesorlajurldica del Ejecutivo Regional, adscrito al 
Despacho del Gol:)emador, el cual estará a cargo de 
un funcionario o funcionliria que se denominará 
Consultor Juiidfco o· Consultora Jurídica, cuyo 
Despacho lo forman con él o ella, todos los órganos 
que detennine el correspondiente reglamento orgánico. 
El Consultor Jurídico o Consultora Jurldica tiene rango 
de SecretariC> o Secretaría e integra· conjuntamente eon 
los demás seéretarit)s o secretarias el Consejo de 
Secretarios, por;}{) cual tendrá derecho a vozyvoto en 
las reuniones :del Consejo·de Secretarios .. 

ARTÍCULO 74. Para ser Consultor Jurídico s~ 
r~quiere ser venezolano.o'veneZ()lana,mayor de-edad, . 
abosado o ~bogru;l~, y ~s~ar en pleno goce de todos 
sus d~recho~ civiles y pQlíticos. 

. SECCIÓN SltGuNDA 
·'. DELASATRJBUCIONESDELA 

CONSULTORÍAJURIDICA 

ARtíCULO '75. Son atrihúciones de la Consultoría 
Juridica, las siguientes: · . 

L Asesorar jurídicamente al Despacho del 
Gobernador o Gobemadora, a la Secretaria General 
d~ Go?ierno, y a todas las demás dependencias del 

·EJecutivo Regional, dentro del área de su competencia. 
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2. Ejercer la representación del Ejecutivo Regional por ' . . . 
ante la Caja de Al1orros y Préstamo de los Empleados . 
Públicos de la Gobernación del Estado Miranda. 

J, Elaborar y/o revisar proyectos de reglamentos, . 
decretos, resoluciones, poovfdehcias, instructivos, 

· circulares y demás instrumentos juridicos emanados del · 
Poder Ejecutivo Regional, y que le sean encomendados 
directamente por el Gobernador o Góbemadora o por 
el Secretario o Secretaria General de Gobierno o cuya 
revisión sea solicitada por cüiilquiera de los órganos o 
entes que integran laAdmhtistración Pública del Estado. 

4. Coordinarla elaboracióq. y/o r~visi<)n qe.proyecto~ 
de leyes, en aquellos casos en lo~ que el Gobernador o 
Gobernadora del Estado ejerza $U.iniciativa para la 
~onnación de aqu611as. . 

5. Elaborar y/o revisar todos los ·co~tratos y demás 
actos juridicos en que deba intervenir la Oob'emación, 
asi como la documentac~l>n que se.re~acione con los 
mismos. 

6. Participar conjuntament~ con la Procuraduría del 
Estado Bolivariano de Miranda y la Secretaria 
competente, en la discusión del os contratos colectivos 
de trabajo con los diferentes gremios dependientes del 
Ejecutivo Regional. 

. 7. :Ejecutár las órdenes, atribuciones y actividades que 
le sean encomendadas o conferidas por el Gobernador 
o Gobernadora del Estadp. 

8. Delegar la firma de actos y documentos, previa 
aprobación del Gobernador o Gobemadora,mediante 
1eso.lución pub1Wada en la Gaceta Oficia;ldel·Ettado' 
Bolivariano de Miranda; según lo establecido en el 
Reglamento respectiyo. 

9, Pamcipar;'por:instrucci(jndel Jefe del Ejecutivo 
Regional, arr las reuniones ~écnicas legales celebradas ·
con otros organismos .Púbridds o privad_os, a fin de 
discutir o solventar ~untós rt?laciop~do~ con aspectos 
jurídicos O cop·?tro~ e)llOS cual~sfepga COlll,P~tencia~ 

·'. 
1 O. Procurar la UIJ.ificación de criterios jurídicos en las 
diversas ma~erias que sor¡.,~bjeto deJa 90mpetencia 
del Poder Ejecutivo Regional. 

11. l)ictam,inar sobre los asuntos que le sean sometidos 
; a su cortsideración por el Gobernador o Gobernadora 
del Estado, por el Secretario o Secretaria General de 
Gol:>ien1o o por cuaiqllliera·de los órgarios o entes que 
integran laAdministtnciónPública del Estado. 

12. Compilar l~s Leyes, reglamentos, decretos, 
resolu~iones y demás actos que se refieran al despacho. 

13. Emitir opinión en relación a·los e~pedientes 
disciplinarios instruidos a los funcionarios adscritos a 
laAchriinistración Pública del Estado Bolivariano de 
'Miranda, co.íúbnne al procedimiento previsto en la Ley 
del Estatuto de la Función Pública. 

14. Las demás que establezca el reglamento orgánico 
correspondiente. 

. ~ :- '( ) _. 

CAPÍTULQIX 

DE LAPROCURADUJ.ÜÁDELESTADO 

ARTiCULO 76. La Procuraduría del Estado. es el 
Órgano· -que • ~-eflende y· representa judiclai y 
extrajudicialnl~hte·lcisintereseS patrimoniales del Estado 
Bolivariano de MinJ¡da. · 
Laley especial estadal determinará su organízación, 
competencia y t\mcionamiento. · 
La Procuraduría del Estado estará a cargo y bajo la 
dirección del Procurador o Pródtiradora del Estado, 
con la colaboración de los funcionarios y funcionarias 
auxiliares que detennine la Ley respectiva, conforme a 
lo eStablecido en la Constitución del Estado Bolivariano 
de Miranda. 

ARTICUtO 77. El Procurador o Procuradora del 
Estado asistirá, con.derecho a voz, a las reunioiles del 
Consejo. de Secretarios:, 

; . ' ,,. . 
:· -' 

DE tAUNIDAD ri~ A,UDlTORí~ INTERN.A . ·' ' ' . . . . 

ARTÍCULO 78. La Unidad de Auditoría Interna 
es~rá a cargo de UÍ1 ftinqio~arlq o fqncionaria, q~e se 
deilominará'A.uditor llitemo o Auditora Interna, quien 

,, ' '( 1 t'. . '-· '. ' : .. . ' 

será d~signado o. 4e~igna.c4l. P,Or el Gope:rn.ador o 
Gobernadora del Estado; rrie<liante concurso público, 
de conformidad con lo previsto en lti Ley Orgánica de 
la Contrah>ría Gen~ral de la Repú~Uca y d~l Sistem,a· 
Naciol;lai de,.ControlFiscal. . 

•\ 1 • ;-.·· 

¡'_' 

1 ;: 
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ARTÍCULO 79. Los auditores int.einos <,> auditoras 
internas que hubieren sido designados confonne a lo 
previsto en el artículo anterior, no podrá.n ser destituidos 
de sus cargos sin la previa autorización del Contralor o 
Conh~alora General de la República. 

ARTÍCULO 80. ;La actuaciónde la Unidad de 
Auditoría Interna estará enmarcada dentro de la 
norn1ativa lega!l que regule la materia, asi como en el 
respectivo reglamento y en las nonnas, manuales de 
procedimieñ.tos, y demás instrumentos especificas que 

. se dicten previa autorización del Gobernador o 
. Gobernadora del Estado, dentro del marcó de las 

/~ · normas básioas'(diptadas:al efecto por la Contraloria 
Qeperaldela República. 

TÍTULO IV' 

DE LAADl\[INlSTRACIÓN PÚBLICA 
ESTADAL. .. 

l>ESCENI'R.ALIZADA 

.. CArÍTOI,.O 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTfCULO 81~ ~~·Administración Pública 
Descentralizada del Estado Bolivariano de Miranda es 
el conjunto de entes .del estado que realizan fin.es 
públicos, con una person;1lidadjurldica distinta a la 
Entidad Federal a8r'como un patrimonio propio e 

-) independiente del Fisco Estild.al. 

ARTiCULO 82. Con.f~laAdniliústraciónPúbliea, 
Descentraliz&ia.EStadal,los siguientes entes: 
1. Los institutos autónomos del estado; . 
2. Las empresas del estado; 
3. Las fundaciones del estado; y 
4. Las asociaciones y sociedades civiles constituidas 

por el esta:d'o. 

. SECCIÓN PRIMERA 
·DE LOS INSTITUTOSAUTÓNOMOS 

ARTÍCULO 83~ Los institutos autónomos del Estado 
Bolivari~no ~e Miranda son personas juridicaS"de 
derecho· público creadosporley estadal, confonne a . 
las disposiciones de esta Ley, dotados de patrimonio 
propio e independiente del fisco estada!, con las 
competencias o actividades detenninadas en la Ley que 
los cree. 

.. .. 

A,RTÍC()L(> 84~ La Ley estadal que cree un instituto . . 
autónomo contendrá: · 
l. El señalamiento preciso de sú ñrialidad, competencias 
y activictades a su cargo. . . . . 
2. La clescripciónde lait)tegración de su patrimonio y 
de·sus fuentes ordinarias de ingresos. . 
3. Su estructura organizativa inte(Ilaa nivel superior, 
con indicación de sus unidades administrativas y 
sei\alanúento de sujerar,quia y atribuqiones~ ·. 
4. Los mecanismos particulares de ~ontrol de tutela 
que ejércérá elórganp de ~cripciótl.. . . . 
S. Los demás requisitos que exija la presente Ley. . . 

. AA'l'ÍCULO 85~ Los institutps autónomos del Estado 
Bolivanano ~.!yliranda gozatán.deios privilegios y 
prerrogativas que la ley nacional acuerdealosestac;los. 

A,RTÍCUL0.86.'Los h~titutos autónomos del Estado 
Bolivariano de Mirandasólopodmn•sersuprimidost¡9or 
ley especial estadal.,Ia cual establecen\ las reglasb!sioas 
de la disolución, así como las potestades necesarias 
pata que el Bjeeutivo ~gi.orud proceda a su liquidaoióil. 

SEC€1ÓN SEGl!JNDA 
DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

A.RTÍCULO 87•;Son empreaas·del Estado Bolivariano 
de Miranda las sociedades mercantiles en las cuales el 
estado o alguno de sus entes descentralizadós 
funcionalmente, S() los o conjuntamente, tengan una 
participación mayor al cincuenta por ciento del capital 
social. 

ARTÍCULO 88. La creación de las empresas del 
Estado Bolivariano de MiraiÍ.da será autorizada por el 
·Gobernado~ o Gobernadora del estado lllediante 
decreto o resolución, de b~nfoimidad con la I:-ey. . 

ARTÍCULO 89. Las empresas del Estado Bolivariano 
· de Miranda adquidrán personalidad jurídica con la 

protocolización del acta constitutiva en el registro 
mercantil correspon(iiente a su dortricilío, donde. se 
archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos y de la 
Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda 
donde aparezca publicado el decreto que autorice su 
creación. 

ARTÍCULO 90. Todos los documentos relacionados 
~on las empresas del Estado Bolivariano de Miranda 
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que conforme al Gódigo de Comercio tienen que ser 
objeto de publicación, se publicarán en la Gaceta Oficial 
dei Estado Bolivariano de Miranda. Con el 
cumplimiento de. esta 0bligación. se considerarán 
satisfechaS las exigencias previstas en dicho Código, 
sin perjuicio de que la. publicación pueda ha.cerse 
también en otros medios de comunicación si así lo 
estima conveniente la empresa. En este último supuesto, 
deberá dejarse constancia del número y fecha de la 
Gaceta 9ficial del Estado Bolivariano de Miranda en 
el cual se hizo la publicaciiSn -legal. . . " ' .. : . ; ~· ' ' ~ 

·,. ,,, . .· . . : :' . ' 

A.RTICUL'O 91. El Estado Bolivariano de Miranda 
pocká tener participacjón'en todo tipo de sociedades, 
suscribir o vender··~ccion_es· e· incorporar nuevos 
accionistas· del secto~ públícó. ·Podrá constituir 
. sociedades anóhírnasy de responsabilidad' limitada 
como accionistas úrlicos.. '.· . ' 

A)lTÍCl)LO 92. En los casos de empresas del Estado 
Bolivariano de-Miranda con ún único· accionista, los 
derechos societarios podrán ser ejercidos por el titular 
de las ~ciones en fonna unilateral, sin que ello implique 
el incumplimiento-de las disposiciones pertinentes. del 
Código ·oo Comercio: ni las -relacionadas con la 

. publicación a. que se refiere,estarLey. 

ARTÍCULO 93. Cuando operen varias empresas del 
estado en un mismo-sector, o requieran una vinculación 
aunqué operen en·diversos sectores, el Gobernador o 

- Gobernadora podrá crear empresas matrices tenedoras 
c;le las acciones de las empresas del estado y de las 
empresas ~tas corre&pondiente8, s.inpetjuicio de que 
los institutos autónomos puedan desempeñar igual 
fiJnción. 

~TÍ'CU):.O 94. L~ empresas del ~stado se r~girán . 
por la legishtción ordinaria, salvo lo establecido en la 
presente Ley. Las empresas del estado creadas por 
ley estada! se regirán igualmente por la legi~lación 
~rdinaria, salvolo.establ'ecid<Ye~ la Ley respectiVa. 

ARTjCULO 95.. El órgano estada! competente en 
materia presupuestarí~' llevará un registro de la 
composición ac9ionaria de las empresas donde el 
Estado Bolivariano de Mirari:da tenga participaCión en 
su capital social, y remitlrfserrtestrhlniente copia del 
mismo a la comisión correspondiente d~l Cons.ejo 

· Legislativo, dentro de los primeros·tiein,ta días <;lel 
semestre sigUiente. . 

~. : ' . ' , 

. ' 

SECCIÓN TERCERA .si? 
DE LAS FUNDACIONES DEL ESTADO T 

ARTÍCULO 96. Son fundaciones del Estado 
Bolivariano de Miranda· tos patrimonios afectados a un 
objeto de utilidad general, artístico, cientifico, literario, 
benéfico, social u otros, en cuyo acto de constitución 
par.ticipe el estado Ó alguno de sus entes 
descentralizados funcionahnente, siempre que su 
patrimonio inicial se realic.(¡: con aportes del estado en 
un porcentaje mayor al ciricuenta.por ciento. 

ARTÍCULO 97. La creación de las fundaciones del· 
Estado Bolivariano de Miranda será al:!torizada por el 
Gobernador o Gobernadora del estado mediante 
decretO''O resolución, de confo_rmidad con. la Ley . 

ARTÍCU.L0:.98.:La.s f.undacia'nes -del Estado
BolivariWlo de Miranda aclquirlt{tl:tpersonalidádjurídica 
con la protocolización del acta constitutiva en la Ot'icina 
de Registro fumobiliario correspondiente a su donúcilio, 
donde se archivará un ejemplar auténtico de sus 
estatutos y de 1~ Gaceta Oficial del Estado Bolivanano 
de M:iianda en c¡ue aparezca publicado el decreto que 
autorice su creación. ! ·· · · ' · 

ARTÍCULO 99. El acta con§titutiva, los estatutos; y 
cualquier reforma de Útle~'dbcumentos de las 
fun<faciones del estado serári publicadas en la Gaceta 
Oficial. del Estado Bolivariano de Miranda, con 
indicaCión de los datos correspondientes al ~egistro. 

ÁRTÍCULÓ lOÓ.''En.- el acta édnstituti~a de las 
fundaciones del estado se indicaiá el valor de los bienes · 
que integran su patrimonio, así com9la fofq¡a en que 
serán dirigidas y administrada$.· · · ' l \ 
ARTÍCULO 10l, :ta,~,fu~dí!ciones ~el es~3odo se 
regirán por el Codigo Civil. y)as demás normas 

. aplicables, salvo lo establecido en)aley. 

" .. SECCIÓN CUARtA 
DE LAS ASOCIACIONES -f 

Y SOCIEDADES CIVILES DEL ~STADO 

ARTÍCULO 102. Serán ~sociaciortes y sociedades 
civiles derEstado Boliv~riano de Miranda aquellas en 
las que el est(l.<;lo o ~l.lalquiera de su~ ·entes 
descentríilizados funcionalroent~posean el cincuenta por 
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¡ 

} ' 1 .~ 

·oientoomásdelasououwdepart:ieipaeión~:y,aquellas 
, cuyomtmto1se erlcueme:eonfurrliadl).enlaltfiisfi'la 
porción, por aporte de los mencionados entes,~it;~j)~ 
·cqueltales~apoliteshubiesen sid0efeet'úatio~·eri~1~ 
desocioo;~embl0'~ 1 <· · ·, .>:, ¡~. • ·· · . 

:->. ' '' ~:: . . · ,'·.d~: . -~ .. ;; ~-,)· .... ,. <1 •• 'J t 

AATÍCULO tOlJ'¡ W ereáóión'tlctlas~oeiaeiorié~ y 
sociedades civiles del Estado B<>livariano de Miranda 
sertautol'izada potelGob~oro <lQbeí:nadh~\ibl 
-estad~.mediante•deere~ot'esolueión; de eon!o~d.Ud 
con la Ley. . ''· ~ ' 

.,· 
1,¡ • ' '· 

AitTÍClJiO' f04~ La8 ásQciaciones y sodréd~tl~s 
ctvilesdet Estadó·B~~o :creiM&ah& ádq'dlrirtn · 
personalidad jurídica conht!Jrotocolizaeioii éfel'ae& 
constitUtiva e~ la Ofi~ina de Reg~~tr,o I~~pj.~i~o 
correspondiente' a sudónücit1o; donde se archi\t#un 
ejemplatau~~Süs-~s~de~Oaeéta9~c~ 
d'el'Estado Bolivanano·cte·Miiandá do,nde apurezca 
p~bllcado:ef decreto q~.~u~~ce ~u creación~ ... 

A.R1'fcut61iqs~ A la~ asodaii;<>h~§r §,o,pi:6&a~~ 
~iviles. de[~stapp ~oliy~~~ -d~l{i~óa~~s,~~~r,á 
·aplicable ló éstaplecido en los Artículos 99, 1.00 y 101 
d~estaLey. · · · .. , 

! .• ~-·.~~:~·. :·- '".t ¡ '). ..., · .. ;~Jy';_.~· •. _. ·-'~ :.::. ~-- .) 1 • .. 

AAT.IGULO 106. m:GQ~~or o,Q~~ffl~O:rJl, 
ctep(-~crif1e~.d~J~~~w~~~all~,_s, 
empresas, fwl~~9~n~li\laq~ Y. a9C~~~ 

.. ~, • r:· • } ; • ' > , • ~ .¡ J •' ·• f;vj 

3. Variar la adscripción de l~itooiónes-a¡;1tihOa'ótro 
órsano: o transfetV" sus acciones a un instituto autónomo 
; ola otroentc:descentt'afitz.ado fWídfurlatmehl'e} 1 • ~t i · ·: 

~4 .. F\l~natl1.~ de•.eStado~tmnSíbllil811.entéstas 
.~~~i~~~~~sm~~~~~uzidio~-!QS . 
.~~o~pe~~q~~CWJ.~~~J-"' ' 
~-~ n· ._.·D.:--~ :.:~{_·:~·:11''.·~_,:, '. füt;)j:ü·~, '..-:· ··/~ .. :· -.. ~. ,:~ · .: 

~R't1t,~J!~.l0) 7.: !%\~.,~. p-te.:~~p. ~ptr,al~~ 
'tWic1Jruumente del ~tiido Boliv~ano de M~$4e 
encontrará adscritO a una determinada Secretilrta y, en 

. ~in~.n c~~~t P.~~~~~~' ~n\o~\ <W~l-~tfh<>.,<!el 
(OdbeÍ11~dtjr o' ubbémádqra, con1,0rm.e a Q pr.evtsto 
1en·I~'I::éytj~Mif&cie·r~:~'di~tóh''i%'\'~ica:_'··' .. · 

< ,~,-·-1 .- .-~r:v.~ .; .. :,. 1 .rr.. . ~ .. -~- :;. 

rAArtetntd te1J. ,~ns· 'St&eilirlaS"feij)é~to ~de ·rb·s 
órganos descon_centrados y:ente$:de86eritnllizadO·s 
funciOnalmente que le ·estén adscritos, tienen las 

• • . :1.. • -!!- < ·, , ; • • ·~ ; " • 

S1glllailtes~~),·: .. ·) ' . '•.' . '·'. '•l. 

J~ ~fmir :coaj:imtaitlén~et'cort:cl·60bernadorr o 
·~be~,,léJ,~oaal<lesarrollarportaleseRb, 
. ~,cuY,o, eftm~J~~lM ~vusp~~ 
sean necesarias. • · . 
2.&jcrcer~teJpentq~n~®~~~. 

f-~~j;n~~on~n[a·:~f de~emp~fio~r:jid.s 
resttltados'de su ~estiófi:~ .irlformar'oportunam~n,~~~ál 
GCi~eñutdor'b'Obtit;rilattl>Ht<.: ·. J• l • · · • • ·' · • _ 

4. ~tnta:r;.tm.n~éfttt;• w~'StnWestttatíl 
encargado de la pl~ificación acerca de la ejecución 
de los pJa;aes IJ$f'patte-\de los ente&~ 7 i :: \ t 
s,. P:~qpqn~r -~ .~•dor.·.O< .GQ~~tnadQta:las 
rffi9~Jl~~~~~-AJDS .. ~;H~~car;o 
e~U,~~Wf:lAAfJJfltM. iq~~.· ' ..... ~~L::t\mq,~~W 
óU:e'recm~tivaJ,llen~}e~s .n~~· ..... ~·· J,,.l 
~~~~t·:u~defemü'ri:en~te ; eS.estidáles'' .sus ~~tbS:cL~:·\, ·!· .. )<.e·.. ·,:,Y: o jj•;¡:.:¡';:!f:)·> 

. . . ·': qs ~--~.,' '·~·· : ·_, 
civiles del estado. Dicho decreto podrá: AlRIIÍCOOO<.t o~. en~ tneS'de1enet&de cad1ll.aftt;, 
l. D~te~lfl~~a_dso,ri~¡pn. qn·~~ las·Secrotaáas ~demáS~ 6rgaos de adsCitipció~dd 
~Jl,~~g.:~~ OO~~~~·PF~~i~to c;ll,l~~y 0-~ct~;> estado remitirán\a;la;~a cotnpcteme.<eteada 
juri?ico ~e creación ~el ~t~.~.cel\Ui~H.:i$ado confonnealoestablecidoenelarticulo61 de la presente 
~u=.. · · · · · · '· · ' ·· · ~,rJ1~~.~ 1'9steriOfli?Hgije~i~ CJ.l~il ~feta)q}t\qiilJ · 
2.:V.lí~d\~t;~~i~i~~~t~td.esc~-lizadp ~\~~~~J~:y~1W:~~ij$~·4e,~~ 
~~ipllalmfllte. ~.tS~j QaQU~·~tsta ,.eilqSU ~es~en~~~~t2;a~g~. ,,;~~9E~tR~. l?.:~~;o, ;~ -~.~<;laJ 1~o? correspondient~_ley o ·acto jurídico de creación,.,de mdicac1on oel monto de la pártic1pac1ón, s1 se tratare 
ae~do-a-i1l!M'e~rmas·· qulr·tengatt" lUgat''"err ·m··· ..... -oeúriaempresaaéfeStaCio: )Foe1a"conformaciÓn de. SU 
organización de la Administración Pública Central del patrimonio si se tratare de \Ul instituto autónomo o una 
Estado, y atendiendo, en especial,. a la creación o fundación del estado. Igualmente indicarán los entes 
supresión de las Secretarias o cambios en sus . que se hallen en proceso de privatización o de 
respectivas competencias. liquidación. 
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ARTÍCULO 110. La Secretaria· a cargo de la l. Cuandoliquidecualquierpresupuestoorcllnariocon 
coqrdinaciónyplanificacióndetenninar.Hosindicadores un déficit superior a la tercera parte de los ingresos 
de gestión aplicables para la evalUJlCión del des_empefio efectivos; 
institucional de los\Srganá$ desébtleootiád6$j~'és · .. · xz;·r~ Cúant:lo en ·virttld 'de' tle~isio11es judiciales 
d~scentrálizádos funcioruument~, de con.fonn.idad con · · ·· definitiVáñiente fumes,' se le hubiese coÍICienado al pago 

.. ~J.{Cgla,mento.resp~vQ; , .. : ·~:, . :~e-de,udas-ouya:~uantiatotalexceda·en,una:tercera 

PARÁGWO·:ÚNI~~: .. conw<ins~~ea~~ del · 
control dtltutblSJsobreef:deseinp~fl.~tituoienti:l, se 

.· pod,ráhl!;usbribirocómpí'om~~os\i~gc;Sti~n ~ntli'éntes · 
descerrtrátltzade:s fifficioitiltnénte .y: 1a 'tesp~Bt'rta 
~ecr~tárla de adscripci~n, 4e q<mformi~d. V.Ófl\o 

: ~r~y~st~·.~~~i~~.*e~ ·qf~~@~ ~~l~ ~~Wts.hl~~l6fi 
,~~~~:;,,, ;.· · , .. ,, .. ,, .. :::,.·. :~n. ·.· :.h.,;, ... ·. , ·. '.'::.: 

ARTÍCULO 112. ~os entes:dcscentraUzados 
· f\mcionalmentedeberánin&~a 'SU Secretaifa d'e 
adseripcióQ acerca de todapartióipaci6naoclonariaque 
suseliban·Y de1e>s•redtados eoonómico~He'larn.ísnuL 

~· / ~ '· ··~; .··: ' 

P~~o ÚNico!· Los·acltiünisíradores de . 
todos sus entes descentralizados ·funcionálm~hte 

. re~~\~~~ntea·~.~sc~t~i~t~ ~9flpffi4~.9~ 
· inl'onne y cuenta de S\J g~P:siD:,~.lfi>if81.~:PR~~~~ 
··¡~e.;~í~~Ke~o~~~~w•:s~C$ .. ~, 

.! 'í.. 

ARTÍCULO .113~ ·El' Estadci'Belivarianodé :Miranda 
podtáinoorporardeterm,inad()sbienes·a o@tJ.liieia de 
sus· entt's;ae8eentta1izados'funcibnalmente;~$i1fque 

' dichó's·entés a'dqtrie~·l~ vrdpie~~·~e·1ó~~.s~~~· 
1},~ ~~t:s .~~!).9,~,-~~teritt?. qü~d~, .ooíi&a,~o· ~A~~P~r)·ó~ 
exclusivamente para los fines que detennme el t.ttular 
delapropiedad. .il· • ··~· 

En,,lof) .• ~~Ps:. de, in~orpo~.déu. de- bienes a entes 
dese~~wzados .funcionaU.nentQ',. éstos · podJián 
eonserv&-su calificación '\llÍdica Órigblaria.'· · · •· · 

·.n •' ... · 
: i: ... ~ .·.'.(/') 

-

ARTÍ'0UE91~:4i· El· Gobemadbr 'o dobemtidorn 
pmabciditta;ihtervericiÓn deurtliistitutb Xtitónom(j 
detEstáa6 b F\uldación, eníossYguiehtes cigsos::;. :~ ·: .. j 

·· .. s:,;, .. ,, ~,•,-: ~(!(' ;·~·,;~.·¡•, :. ·.:~.¡ ·., :.:·~ . ~.1 .:·~:·y :~ .. ~: ,..•·, ··, ., 

. i : ~: 1 ~ - : 1: 

.; ·-
;'¡ : 

.,r_, 
•. 

) ' 

part~delmonto·d<>:ingresos.aoo&les asignalllos-ensu 
pr~UPl.l.~sto; ·.,, , .·.· · ... , ·. ·.· .,,. · 1 • 

'·~ .. · .CJ,wndo ~nga pérdidas superlo.res al ci~cuentapor 
ciento de su capital o de su patrim0rtio:notG·.y·, 

· 4. Cuando existan razones organizacionales, ejecutivas, 
,políticas y,soeial.es.q\U' lojllWntiqqe,n.l ¡; : ' : .·. ' :, .. 

'' ,¡ ' -;{ •· .. "·· ,• ¡ 

.4JirtG.ln:,o US!Wntgvenció¡baq~se.:refiereel 
·ªftíCl¡ll.o.anterior;··.s~;d~ci(:\4:á;,~~~é.:Qeoreto.~.~ 
resolución que se publicará en la Gaceta Ofi'cial del 
Estado Bolivariano de Miranda. Dicho acto contendrá 
eUapso de. duración de ~a intenlenpióny los n.ombn~s 
4e. ias persQ~s, .q11e .f<>;rnm~;á,n p~t~. de la junta 
,ip~~~~*)~ .. , ... · '' •' ;:.•·'., :\•<o· •; •''· '• 

~4~ifib.ii6\aj~t;; ÍJlte~e~'·Pl~~~rá~a 
redactar y ejep,utarunp o vario~ presup~~tos.sueesivo.s 
t'endentes a S,OlY~~~)a. SÜl,JaCiÓU del' instituto, 
cumplien4Q al ef~to lopreé.eptuaQ.o en lflrlegislación 
presupuestaria. su actuación se circunscribirá 
;~~,e~t,~~ re~Ji~,~9.s .~ctP,~ ~f~nistfaqiAn 
íiecesário$ par~ ,InE1llt~ner la C<?,IJ.tmu¡dad de la~ 
atrJbuci'<>nes o aéti~id'ádes a cargo . del ipstituto 
intervimido, proveyendo al curriplimi(mto de sus 
obligaciones y adoptando las medidas cmiducentes a 

~vitarle cualquierpyp.~,cffl·ú··' ~~ ... · .. :• 
AltTfCULO .. Íl'i.Jt~ Sbb\i6+:, 1 J{d:~A~ ;3 61ón , . , . . :. . :. . , · .,.1-"fl., , . ,!>.l,,,ff!Jl 
examinará Iós ~te:cedehtes qqe hayan mo~vaao la 
intervención del hístítúto y; de abu~rdo ·con sus 
resultados, procetrerá a\•e-rtritir :a los órganos 
competentes los do~mnentos necesarios con el objeto 
de -determinar la 'I'esponsabflidad peiuii; civ.ii, . 
ádmfu.ittrativdo·diséiplínaria.de los integrantesdelos 
· ~ganosde direccióny•adrhinistfaci6n~· · ' 

·:,;:; 

ARTÍCULO tts;La gestióri'de la jurita interventora 
ceSará tan pronto haya lograoo relia:bi1ifur }g haden~ 
deltiriStitUto interVenido;· ; ·· : 
El decreto o resolución del Gobernador o Gobernadora 
qilerestituyaal institUtoiSt! ré'girii:~ñl10'rmal~ diSP<)ridrá 

' lo·procedente respOOto a.ta~integntcióii'd& los órganos 
directivos;. •. •. 1 

,.,·; . •' . ~' .- \. :.;,•,_.;_. 

' \.1. •' '•1·: 

/-..... 
1 
\ 

\ 
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,. <i4:GETA-OFiiC~~EbESTADO ~OLIVARlAOODE'~A ' 1'9':· 
t .. f .' 1,!; . . ::.-:-; •• ~' . • ,; . ~~,. .--.. ::'".,..{· ;;~i;'¡-; ·;, 

AATÍCULO 119. LMempr~as·y lasdundacioJlleS:del 
E~tadoBolivariano de ·Mimudapodránser1>bjeto.-de 
intervetición, supresión y liquidación deconf1>nnidad 

. ·c;ort ~ no~a~ previstas en f!} CqQigo de Comercio y 
en efCódigo Civil. En todq:~, e~,Q~\)~~dor.o · 
Gobernadora mediante decretó-o resoh¡ción, dictará 
las 'regl?S ,que estime necesarias a J~ fir¡l~ de· la 
intervención, supresión o liquidaci~n de las entidaQes 
'~.~nii~~~s~~ yde~~~,a líls p~~ona$ en9~~*~ 
de elecum.rlas. . . . ~ . 
fi{ 'p~~$~rihic1aA jud~ié.a ~~ ,l'as ~rit~d~.~~~ 
deScentráli,zadas fUii6ionállrieníe· subsistírá pára los 'ñne& 
de la liquidación, hasta el final de 6sta. 

. '! ,• !" .. ( . 

:·¡t, 

DE:t :PERSONA:LD'IR:ECTIVóUE l:iÓS: " 
ENTES DESCENíR.A.LlbiDOSDEL ' 

ESTADO· 

· ARTÍCULO 120. Los ·Presidentes, Directores e 
integrantes· de los Directorios o Consejos de los 
organismes:.tteseertthU~aábs ·,ntfp~ de\Téiigar 
SUeldos, em&iúlll'entos, viát'i'COS O gaStÓs de 
representación superiores ··fr los que la Ley de 
Presupuesto establezca para los ~ecretarios. 

,- ' 

A.RTÍCULO 121. P·araser mieJ.Jl;bl!odel pe~onal 
directiY<H».un~tttedescentmlizadoñmoiou1melltese 
requiere ser-vene~<>lanO:yestareB ejercicio pleno. de 
lQs cWrech~ siv;~l~S! y ,polttic~s; : ' ' . 
La Ley o el acto jurídic<t~~~r~acilm·del ente·qtie.·se 
trate.podrá detenninar requisitos especiales en cada · 
ca~.·~ ,.~,¡ 

'¡ ~ ...... i-. ' ; .•. .<; _: ·. : .... _; •· . ·¡ ' ' : ' ' ' . '; .. ; ' . 

~':P~Pk9~~Z2.No p~e~~~ce¡t; ~;nersonal: 
di~tc~i~9; ~~ vn ~n.t,e ~e~centraJ~f\mQion~}Jnente. 
aque11as personas comp~ndidas dentro de algun.p~ de. 
lps ~i.~i7fr~~ Slfp~tos: . , . . .. ) , , . . . . · . ·. 
l.. I;f~~~rs!,í:l? condenado por dehto~~~tqllacosa 
l!~bli~a;l~'f~~p(íblica o: la prop~edad. · · 
2: , .. ~~~~~."si(lo declaradó re&l?o~·sab.le ·por la 
Cóntral~riú' G'eneral'de'la Repüblica o: en su defecto. 
por la Contralorla del Estado. · 
3. Hab-er· stcto 'd'ee'larado eit qtiiébfa"sffi estar 
rehabilitado o haber sido adniinistrador dur~te el 
período en el que se haya fljado la césación de pagos 
. de una sociedad mercantil declarada en quiebra 
culpable o fraudulenta. 

~.A;JlTfpuLól23~ El ejercició: d~~~;de;sti~?.~~tsfté~ 
'no·es úicomp~tible 6órt eréargo,d~ :óitéctór.~~~~te 
déiDit~ctorió ó Consejo Directivo de cualquier Ente 
'Des'centralizado'ooiEstacto Bolivariano de Mjrarlda, 
·cuando se tra~ de cwg9s aeadémi.cp~~· ~c~~\1:~\es~ 
ásiste11:9~es,9 doqen;es. que dete~~ la ~y; c.~4P 
~.e trate de .. sii¡:)l~.i;ll~~ -pli~iitrfl,S, n9 -~~.emp~~qen 
definitivan1ente al pnnc~~a~ P,en el s'llp:u.q;,t~ q.~.cargos 
por los cuales no ~e perciba remuneración alguna. 

'3 ~ ). .i' ' ¡ l''lt ¡ 

AJITÍCULO 124. Los miembros del personal directivo 
de~ ente desccríttal~·fttntiónalnlémte, no.podrán · 
tenert~rtiélW'itiadeS ¡)~ qudse'telábtinen 
dire~~ldsfq~<JgQ-lij)r~Ms (feJreS'p~ctivo 
ente.descentraliiado. ~ h1 ,.,f~<·i 

Los funcionarios de los entes a que se refiere el presente 
oop~t'Úlo tienert''la·obligadórl•'cfe ihhibit~e-~á&l 
eonddirtúento d~ioS'ásUntos-Ctüe a'f'eete a los ;n~gQéíos 
ert Ibs•óilales tilvieren ilitetéS o ·en cuya: áaministnldón 
o.a8~f~rt,ro~~·~,~~~~: . ··.:)'·~:··,.:~~:~:: .:·~ 

-cAPfitttllV '·· ;. ,~·· .: ; d ~·' · 

'··l)~¿Btb!Mt~-~~~~hú,11IVÓ' , . 
l>ELQS EN;I'ES .D)l:§C~}s.'I:MlJZADQ~ DEL 

. . . . -~;f.A.l}O · .·, rl; 

·, •(l, )·'. '• '1 ' 

~'IJ~·'OLO US~ Los aouf)rdo·s y decisiones ;de los 
~tes deseentmti2aaos iimtiÓ~entedel' e&ta:do··se 
adbpúlliáfl·potlos·ói-glmos:oo'fu~terttesrcon·su~éión 
a las formalidades previstas en su correspondien~ lictd 
j~di~od~cre~ci~nyen.laJJr~~t¡n~J.tey., .. ,. ~;,, ., . 
~s. ent~·~¿¿c~ií~lítM?.~~f~Q~ment~ ~~ ~~dp 
4~P~$.1 i1lf~pp~. ~ rrffiitJr,1rim~IDf-l~n~~ ~3~;d~ 
toqos lo~ ~~~uerdos. Y, .. cl~y~~m~s _ ~e sq~ ·Q~g{UlO$; 
dire~v~~stJ.So~~a4e~eMoión..·· ~, ,. 
La,a-esppl>)$a\>ilid~petsenal~epudiem derivar de 
tales acuerdos y decisioll'es'a:lcanaanhl::Efut&nes;,~ 
hayan: alto_ptiido. · .- u · · '" : ' ; · : " ; , -

CUand6 1se trat~ ~~bii\-ófga~o. colegiad~:;; \1& ;serÁir . 
r~spotisali~~~ lo~~ A~e~ttv~~-~ue yotar~:.~~-¿.qnti;i~º 
attuellós q\ie, ·no habiertd<f'concumd~"~ l~)es16~~ 
hicieran constar su disentimiento dentró de iós ocho 
'(8)1tt~lrMI5ttéS'siguienres. · ., ..... · ·· · · ·· · 

ARTÍCULO 126. Los ac.tos de los entes 
descentralizados funcionalmente del estado a través de 
los cuale~ se adquieran o asuman obligaciones que 
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ocasionen gastos, sin existir los créditos suficientes en 
el presupuesto destinados para ello, acarrearán la 
responsabilidad administrativa, civil o penal, segúrt el 
caso, de quienes lo hubieran disp~esto. 

.. 
~ti.Clll:-Orl,~?. :Las.peiSOnas\qlle e~tén 'Cll semcio 
, de Jps ep~ qéspentralb.:aPos fuPcio®]m~te,~·.est,ado 
nopodrán#egociar o cel~bi:ar erpntrato aiglJllo 90n-cl,i~. 
niJ10r st,;iiipor in,terp\le&ta_personaS w en repre&~ntáyion 
·deotros. · · . 
La·prbllibfCióii'eStable¿idá.en este artículo' aléanza á 

~ qtifenes ·hubieren· estádo' atservici<l de lá's 'étiii&fd~s 
mencionadas hasta un(l) ano antes de la fecha enqU:e 
se pretenda celebrar élcontrato. ' · 

• ' • ·: : .. , . ; l . ·, .. . ~ . • 

CAPÍTULO V 
. :-

. · . l>ELA'P~ACIÓN 
. .P$&UP:UES;TA;Rl;A Y.FIN;A;NCIE~!E•LQS 

, ·. :&N'J;,~ Dll($q;;NT~IZADe&DEL. .. 1 

. ESTADO.. ·.; · . ·-,. 

ARTÍCULQ 131. La secretaría u ó;gano de 
planificación y preS\,lpuesto establecerá el calendario y 
'las nonnas que regirán la preparación, presentación y 

· · · aproba'Ción. de los 'Proyectos de Presupuestos de los 
entes descentralizados funcionalmente del estado y la 
solicitud de aporte presupuestario. . ' 
Los' proyectos de pttesiupuesto de los entes 
d¿scentralizados ftmcíona1mente del estado deoednl ser 

. s.ometidos a. 'la aprobación del Gobernador o 
•Gobema:dóta'del &tádo: · · · · · · ·; · · · 

. t- !, 

' ARTÍCtJL0132. Los presupuestos'~próbadosde 
lo:s entes descentralizados del estado deberán ser 
ptihlicaoC>s en la Gaceta. Oñéial ~1 Estad9.l?9fixwi~o 

· de.Mi~da. d~tf9 de l~s ~einta (3Q) díciSs~~ei.ité.s a 
lá ~pJ,i>bació~. cl,e la~Ley d~ P,ie~\lP,~esto del. Estado . 

. ' .·; " ·. . . .;· ... ··:1 .• . 

ARTÍCULO 128 .. .Los, entes :desqentralizados . 
1\mc.ie>na~ntedel.~stade>,plaiúfi~ sus actividades 
me4iant~ ciirtfptriqesg~A~J:a!es 9 ,esp~c!l$ ·4enw de 
la orientaci6n 9,~~~JFR~,P<;f~-~~J~.s~~aóa:» 
órgano encargado deJa :Plaruficac1ón y el Presupuesto 

ARTÍCULO 133. La¡ foqnulacióri, aprob~ción y 
ejecución del presuRuest<;}d,eJ98 entes descentralizados 
del estado se regirá por lo di8puesto-el'i la Ley Orgánica 
de laAdmini~tra~ión Finan<;:iera d~lSec~rWbli~o, en 

de la Gobernación 9-Fl~~tactq.., 
• 1 • • 

ARTÍCULO 129. La ge,stión fimlfl9i~ra dt; l~s,entes 
descentralizados ftuíeiortálmente del estado durapte 

. cadi e.J~etopteS-op'tiestárlo~e~girá P«'sti~ebtivó 
presupuesto _ordinario, ddifiCiáehte en el tiempo con el 
presupuesto del Estado, y con estricta sujec.ión a lo 
previsto en la Ley Orgánica de 1~ Adminfsftaci6h 
Fináncie.ra.del SectorPúb1ice);, em~uanto·sea aplicable 

· y la L~y Or&ánica·de).~.égimen.Presupuestario del 
l}~!~cl,~~ ,t;;.• ¡' • •. •' ; l: ' l 

A,RTÍ~~<):;1~0._Lo.s:proye9~o$' ~d~- pi~s~p~'es!o·: · 
s)é'giln . ~át'egortit''p'rb'grariiatlcá~ ' de' los. 'éiúes 
a~8é~b~i\iiíCioHáhlieiUetlel e8tado deoei'áh ser 

. . ' . . ! . . ' . . . l . ~ 

envtadós <ft.l}a \~écretariá tn5rgan:o encargado dé lá 
planiflcaciówy';e1~st!l;~sto 'de-t~:Gobernaci6n del" 
estador"~~~urta~stima~d'ellé1S'estados· 
fi~oi~Qs;y:dehpNs.upUe.sto;de\Caja, asioomo toda· 
aquella información económica~ ;f~iera y 

.. ·· admJn)¡~~~~~J,v,a,. ,que,,~_~, .r~fl~ieJ¡~ .p~ra .Jinr;;s. ~el, e; 

~~~:~~4~~~:i~w:~;¡~r~~~~~;~~~~~~·· 
d~qt~ d~cno. org~o. ., . r•,' :" . ' . : ~ t:' ,';!' f. 

!~'.'~.-~\<~· ,1: .. ' '{", 

. cuantó s~apliqable y el} la LoyOrgánic&delRégimen 
Presupuestario del E~;;ldQ:Miranda. 

l•'r 

..• J;>EL~C;ONT,A;W~IO.Aill!1~(}~LQEL<i>S· · 
ENTES DESCENTRALIZADOS DEL 

ESTADO" • 
. ¡¡••,_·: ;, · ... ; . . -~ . /, .. 

ARTÍCULO 134. Los entes descentralizados del 
estado estan{)bl~gados a: llevar la eóittál>i\idatf en~á 
que se refleje los resultados de sugestión y su:si'tü8eión 
financiera, comirreglo a: lo eStablecido en'ias'L'eyes 
Nacionales y Estadales en mateda ;6e'iRégttnett 
Presupuestario y de @bntr2,ll'dtí~1· · ' ,. · · · · · ·, · • 

•'',_,:!.'. 

ARTÍCULO 135. Los Directivos de los enlé'S' 
desc~ritralizados del esta4o rendí~ c~e~t~ fo~ Y:. 

'justificada de ·tá~ 'oiietk~iones. efec~das ·~n. ca~ 
eJercieib;coiTIOs 'do'Ctmi~rftos qtiéáctediten ~ü ~~ti!ud· 
·le ·a~idaa.. · ! ·· .· ·: ~ · · · ·. · · 

y g . ·'11 :.: ,~ " ' ' 

La estructura de dicha cuenta general-~e-aj\J~t~á al 
mddelo que dispÓ~g~.~~,;~c~etárí~'~9~rg~~ d~.\1~, 
ad,ministraci?pdela Gol;>7m~qió~ dep~stacio, .~?rde· 

. aJas nonnas 'qü~ al efecto señ(l~e 1~ Contxalwia d,el, 
Estado. 

',! ¡ ¡, •• 

·' . ~ ' . ,. 
·, ' J;: ..•. 

( 

( ..._ __ 
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TÍTULO·V ' 7. ·~a Warlsfe~enchi de rec-ófsds en ~eladÜSt;t C?ri· el 
'.;;.~~riiodelá$'tnetásfijadA8: " · · . · · ·. 

J)E LOSICOMPRQMISOSl)EGESTIÓ~.·· . . : '. . .... ) ~· 

ARTÍCULO 136. Los compr6h'lis"os de gestión son 
convenios celebrados entre· órganos ·superiores de 
dirección y órganos·o entes de la Administración PlWlica 
Estadal entre·si, y demás f<>rmas~del pt)derpúb'tico de 
oualquiernivel territorial o celebrados entre aquellos 'Y . 
ias comunidades agrupadas, la organización comunal, 
y organizaoienespúblicasno estatalcsydem.ásfoanas 

. asociati~as legalmente constituidas en el Estado 
· Bolbntriaho de Miranda, de ser el caso, mediante los 

cuales.se establecen compromisos para la o:lotención 
de deteiminados resultadós en los respectivos ámbitos . 
de comp~tencia, asf- cQn¡.o· las c.ondidanes. '})ara -su 
cumpÜmielilto, CG¡gjle contrapartida al monto de los 
recqrsospresupuestarios,asignados. 

ARTÍCVLO 137. Los compromisos de gestión 
se.rvirán de fundameqto para la .• ~valuación. del 
dese~¡:>.rñoy la apli9aci~nde un,sj~t~~de inc~nti¡v9~ 
y sanciqnes de. orden J?'esupuest~o, en.ftlnc.tón del 
desempef'lo institucional. La eval~16n deldesempef'lo 
institucional deberá atender a los indicadores de gestión 
q~e estable~an previamente los órganos y entes de la 
AdminiStraciónPúblicaEstadal. de común acuet:do con 
el Secretario o Secretaria General de Gobierno. 

ARTÍCULO 13S .. Los compromi~os <le .gestiq~ 
·~etenninarmi y regul~.,en cada caso, PQl' lo menos, 
1~ siguieqtes ii~~tos:. , 
1, La finali4ag. d,el órgano desa~centrado, ente 
~e:Q~.fup.cio~nte~,comuni~e~ 
u organi~ión públi®no: estatal, de. ser el caso, con el 
C\lal se susciibe. 
z. Los .~bjetivos, metas y resultados, oon sus 
~.espectivos indic;a(i6fes de desempeño¡ que seplevé 
aloa.Ja~ar dl.;lfante ~~~igencia del compromiso.estadal 
degestióa. 
3.Los plazos estimad0spataellogro de los objetivos 
y metas. 
4. LasrcondicioJles•or~ionales. 
S. ~os "beneioios1obligaei0nesde los Ó'rganos y entes 
de.-l&·A.d:mmistraci.&n:,p.úbHea-Bstadal, comunidad· · · ·· 
organizada u organización pública no estadal 
encargadas de la ejecución. . 
6. Las facultades y compromisos del órgano o ente de 
controL 

Cv¡u.vuuu~ . . . . . . . 
1 

• • • . , .\ 

8. Los deberes de información <:leJos 'órganos o entes 
de la Administración Pública E&1;ad~, cq~~d 
org1\íiiiad~ u <>r$a~iz~~·i_ó·n pú.olic~ ~o está~a,l 
encarge,dasJl:tt'lk ejecució11. , . · . ; ., . \ . .. " , . , 
~:·Los bHterlos· e· instrumentos· 'd~ eval\.uic!ón d~l· 
!déSempeftb~iriSñtuCional. ·. · 1_:· ' • · : , • • • • .. • 

10. Los iitoentivos y'testr,ic'diones financieras 
institucionales e individuales de acüerdd á~·resul~do 
'de1la evalúacióit, de c"oíifórmidad conlás ~~a utas ~ue 
establez~aet'respecti\róreg1ainent~ dé laJ)résenteL~y . 

.• · ' . j!. ; t 

·~Tí cuto 139~ErÉstado, a travóS de l~S~~a8 
' ' ' • ,ilwl, _< •• 1·¡ 

de adscripción, bajo la. coordinación de la Secretárla 
General de Gobierno, p~drá condicionar las 
transferencias prés\lpuest:arias a las entidades 

· desce~t;~lizada~ funciJ.I?.~l~ynt~: ~\f~~,si~qión · 
fin~nbtm; tre'cóhfoirrttdad eón 1a, CQn;espo:nd!ente 
evalu~ciórt porpárl:é déló~·~rganos dé cónttol interno, 
no permita cumplir d~· mahera eñciente y eficaz su 
objetivo. . · . . . . ;:e r:: 
Dichas. ~ongicion~ serán establ~c.jdas el'\ _,l¡m 
co~pfumiso de g~stión, et;I el cual se determinarán los 
objetivos y los programas de acción con~ ·fln.de 
garantiz~r el t:establecimiepto de las condicionos 
orgá.nizacionalés, ful!cion~les y técmP,as para.eLbU~m 
desempefio qel énte.;:qe con(Qn:t}i(iad con 1~ objetivos 
y :fimciones se®l~~os en la. no~ de creaci~ny con 
las pol~ticas .de gobierno. 
'1 "¡ 

AR.l'ÍCULO l4.0;·Los dompromiSPS de·gestiótt;salvo 
aquellos que requieran de la au.torizáción~presa;tlel 
Gobernador. o Goberna®ra, podrán a'doptar las 
sig\lientes:mod8Iidades~ ·· ~ · 
t.~eempromisosde gestión Seétérial,eelebradO!féntre 
el Secretario o Secretaria General de Gobi~mo'y:Ios 
Secretarios ó Secretarias del tartib respectivo. 
i. Compronüsós dé:gestión t~mtorial; celebrados entre 
el Gobernador o Gobellladora del Estado ylosAl~des 
o AlCaldesas de ·los Mlinidpios del Estado Boliv~riano 
d~·Miranda. .·. · . . . . . . 
~;. Corriptoiilisos de gestión 'dé· servicibs:'púb,llcos, . 
celebra{tos et\ttee1 Secretario ó Secrettítia Genl:fral de 
Gobierrio,lós s·eerebirlóso Secretarias dé''á.Ciscripéión 
y la autoridad :máxima del órgano o ente adscrito · 

· responsable de prestar el servicio. 
4. Compromisos de gestión con comunidades 
organizadas u organizaciones públicas no estatales, 
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·celebrados entre el Secretario o Secretaria General de 
Gobierno, el Secretario o Secretaria del ramo afln al 
servicio prestado y la o las autoridades del servicio 
público no estatal, definido en losténninos que establece 
ta presente Ley:: 
El reglamento respe9~ivo detefiilinará lo& contenidos 

. ' ' . . ' . ,. i ,. , ~ • . ' ) 1 • . : : • 1 

específicos de caqa una de las mod.~l~.~s .9e 
comproiBjsos de gé~~~?n. , ,~_, . · · 

' ' 

1 AltTtcutJ:>·t~ú.J.-o~; ~~n;promis,os ~~:~estión·~~ 
entenderán perfeccionados. con la flrma <\e} Secretario 
o. Secretad~.· Ge.nera~ .. de Gobiérno:;y .. ~ de, los 

' •l. ' ' ' ). '' '' " ' 

· Secretarios o Secretarias de los de~pach,Qs CP:n 
coiTipetencia e~.materia de finanzas pl,í.blicas y de 
pl~ficación y desarrollo. . . 
Loscomp,~otn4sos degestión se~ de conoci~iento. 
público y ~~traiWl ert vigencia a partir des~¡ publicación . 
en la Gaceta OfiCial' del Estado Bolivariano de Miranda, 
a los fines de permitir el control social sobre la gestión. 
pública. · · 

'' .. TÍTuLOVI 

DE tAPAR:I'lCÍPAClÓN S.QCIALEl'i.~A , 

GltS:Tt.ó~~L;~~=~CIÓN~. 
' • • • • ' • 1 ' • • • ~ ' • • ; • ,. 

, ¡ .i .. ' 

ARTICULO 142. Sin peljuicio de lo.dispuesto en la · 
Constitución de la RepúbJica Bolivariana de Venezuela, 
en la Constitúci'ón 'delEsWio Bolivariano de Miicuidá 

· y en leyes especiales, los órganos y entes d~ la 
Atlministraci6n Pública Estada! prómdWrán ti~· 
p~"ipacíón eiüdadanR en la gestión públi!::~: · 
A tales' fineS; las persbnas podrán, directamente o a 
través de la organización comuna'l; las comunidades 
organizadas o las organizaciones públicas nó estatales 
legalmente constituidas, presentar propuestas y fonnular 
opin:iones sobre.Ia gestión de los órganos y entes de la 
~dminist:PaciPn PúblioaEstadal. · 
A los efectos de su participación en 1a.cousulta sobr.e 
políticas y normas para la regulación .del seetor 
respeY.l;\vo, cada· órgano o ente público. llevará un 
registro de, las comupJdade~ organi~adas y las 
organizaciones públicas. no estatales c;uyo objeto se 
reñera al se,ctor y que soliciten librem~nte ~lJ jnscripción. 

ARf1CUI;q 143.' Cu~ndo lo.s órgapos o egtes 
públicios del Estado, en su rol de regulación, prppongiUl 
la adqpcipn de normas le~es, reglamentaria8'o de otra 
jerarq~fa, q~o~rán ~emitir el a.nteproy~~to,para su 

1 • 

comulta a las organizaciones comunales, co~unidades 
organizadas y las organizaciones públicas no estatales 
inscritas en el registro señalado por el artículo anterior. 

•. · •En el oficio de remisión del anteproyecto 
.. correspondiente 'se indicará e ilapso durante ~i cual se 
recibirán por escrito las obs~rvaciones, y el cual no 
comenzará a correr antes de los diez días hábiles 
sigu.~ntes a ~la· entne-ga::<le1 ant-eproyecto 
correspondiente. · 
Paral~lamente a ello, el órg~uo o ente· público 
correspondiente publicará en la prensa regional la 
a~-del proceso de consulta indicando su duración. 
De igaal manet:a lo informará a través de su página de 
· inter:n.~t, elíll~ cual se expondrá ei o los documentos 
sobre los cuales vePSe la ·C011Sul.ta. . 
Durante elproceso.de éonsulta cualquier persona puede 
presentar por escrito sus observaciones y comentarios 
sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad 
de estar inscrito en el registro a que se refiere el artículo 
anterior. , · · "·: · .~>', ' · · 

Una· vez'e0neluido et Iápso,de recepción de' la'S 
observaoiones;elórgano<>entepúblieo fijará una fecha 
para que sus funcionario§ ofuricionarias, espeeialistas 
en la materia que sean convocados y las comunidades 
órganizadas y las organizaciQnés públicas no estatales 
irttercarnbien Opiniori6s~ hagah preguntas, realicen 
obs~rvaciorte8· ·i ptopoirga,tf adoptar, desechar o 
modificar el ant~proyecto proptiesto o considerar un 
anteproyecto nuevo. 
El resultado del proceso de consulta notendiá carácter 

. VincuWrte. ' . . ' . . 

ARTÍCULO 144~ I!lóigano 6 ente público no podrá 
aprobar normas para cuya resolución sea competente, 
ni ren:iitir a otra instancia proyectos nozmativos que no 
sean consultados, de conformidad con el artículo 
anterior. Las normas que sean aprobadas por los 
órganos o entes públicos o propueStas por éstos a otras 
instancias serán nulas de nulidad absoluta si no han sido 
consultadas según el procédimiento previsto en el 

. p~sente Título. 
En casos de emergencia manifiesta y por fuerza de la 
obligación del Estado en· }a ·Seguridad y protección de 
la sociedad, ,el Gobernador o Gobernadora podrá 
autorizada aprobación denonnas sin la conswta prevía. 
En este caso, las normas aprobadas serán consultadas 
seguidamente bajo el mismo procedimiento a las 
organizaciones comunales,~ las comUJ:Íidades 
or~yaléiSorganizacionespúblicasnoestatales; 
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el resultado de la consulta. deberá ser considerado por 
la instancia que aprobólariorma y ésta podrá radficátla, 
modificarla o elim.itlarla. 

ARTÍCULO 145 •. LaAdmin,~tración Pública del 
Estado deberá establecer sistemas qÚe suministren a la 
población la más amplia, oportuna yvera,z i,nfonnación 
sobre sus.actividades, con el fin de ejercer el control. 
social sobre la gestión pública; Cualquier.particular 
puede solicitar de los órganos y entes de .la 
Administración Públi~:del Estado la in;fonnación que 
dese.esobre la'actividad.de ést"Os-de confonnidad eon 
la ley. 

ARTÍCULO 146. Todos los órganos y entes de la 
Administraci0n,Pública Estadal mantendrán 
permanenterrierite.actualmicksy a disPosición de las 
personas~ ·en las '\midades -diO' 'información 
correspondientes; el esquema.de su 9rg~izacióny la 
de los órganos adscritos~:asícomo guias informativ~ 
sobre losprocédiniientos admiriistrativos, servicios y 
prestaciones aplicables'en el ámbito de su cómpetencia 
y de sus órganos adscritos. -

TÍTULO VII 

DE LOS ARCHIVOS DE LA 
ADMINISTR.ACIÓN PÚlJLICAESTADAL 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

~RTÍCULO 147. En la Gobernación del Estado 
·Bolivariano de Miranda, habrá'unÁ.rchivo General 
donde se conservarán lbs expedientes quetengan m~ 
de tres (3) años paralizados o terminados ·en los 
archivos de cada una de sus dependencias; así como 
las. Gacetas y demás publica~nes que deban ser 
archivadas .. El Archivo General dependerá de la 
Secretaria General de Gobierno. 

A:RTÍCUI:-0 14S. Los expedientes podrán ser 
conservados mediante sistemas fotográficos u otros 
medies idóneos de reprodueción. El Secretario General 
de Gobierno certificará, cuando sea necesario, la 
autenticidad de los documentos reproducidos, los 
cuales ~urtirán los mismos efectos jurídicos que sus 
originales. 

~TíC'U'Lo 149. Las fonnalidades patiefechw ia 
reproducción de documentos y expedientes seráillas 
pre'1stas en la Ley de Registro Públ~co y Noá:Uias. · 

ARTICÍJLO 150. El Archivo General del Estado y 
toqos los archivos de las distintas dependencias de la 
Administración Pública Estada! se regirán por las 
normas prevjstas en esta Ley y en la Ley Orgánica de 
laAdministración Pública. 

\ . 

cM>iTOLO U . 

;D~LDER&CHODEACCESOALOS 
ARCHIVOS DE LAADMINISTRACIÓN 

. PÚBLICAESTADAL · 

ARTÍ<DYLO J5hToda persona tiene .. el dereCho-de 
acceder a:l<Ys archivos"y registros administrativos, 
cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, 
·sonora o :en iniagen o el tipo de soporte material en 
que figuren, sal V<> las exeepciones~estable~idas en la . 
Consti~dela~República·&livarianadeVenezuela 
y en :la Ley que~egule la materia ·de clasificación de 
documentos de,cohtenido cOnfidencial o secreto~ 

ARTÍCULO 15~.El derecho de acceso a lQsarchivos 
y registros de la Administración Pública será ejercido 
por los particulares de forma que no se vea afectada la 
eficaciá del funcionamiento de los servicios pi.íblicos, 
·debiéndose, a tá1 fin,formularpétición individualizada 
de los documentos que se desee consultar, sin que 
quepa, salvo para su ·consideración con carácter 
potestativo,. formular solicitud genérica sobre una 
materia o conjunto de materias. No obstante, cuando · 
los solicitantes sean investigadores que acrediten un 
interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá 
autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de 
los expedientes; ' · 

,. 

ARTÍCULO 153. El derecho de acces~ a los archivos 
y registros ~O:nllevará'el de obt~n~r copias simples o 
certificadas de lós mismos, previo pago o cumplimiento 
de las formalidades que se hallen legalmente 
establecidas. · 

ARTÍCULO 154. Los órganos administrativos del 
estado llevarán un registro general en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación . . 
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que sea pr~entado o que se reciba en cualquier wridad 0 telegráfico, o mediante trarisferencia diri~da a la . 
administrativa propia, también se· anotarán la salida de oficip.a pública correspondiente, cualesquiera tributos 
losescritosycomunicacionesoficialesdi,rigi~aotros qq.e haya que satisfacer en el momento de la 
órganos o particulares. · presentación dé solicitudes y escritos a laAdininisQ:ación 

AATÍC()LO 15S.Lpsórganos ad.mip,istrativospodrá¡l 
crear en las lJllidades admjnistrativas correspondientes 
de su propia organización, otros registros con el ñn de 
facilitar la presentación de escritos y comunicaciones; 
Estos serán auxiliares de} registro general, al que 
comunicarán toda anotación que.efectúen. 
Los asientos se ánotarán respetando el orden temporal 
de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, 
e.indicarán la fecha de larecepción o saiidf1. 
Conclüido ef trámite de registro, los escritos y . 
comtinicaciones serán cursados sin dilación a sus 
destinatarios y a las .. unidades administrati.vas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido 
recibidas. 

AATICl,JLO 1S6.!;-os registros que IaÁdnunistración 
Pública Estada! establezcai>aralarecepción de.escritos 
y com~icaciones de los particulare¡s o de,órganos 
administrativos, deberán instalarse en un soporte 
informático. · 
El sistema g~tízará la constancia, en·cada· asiento 
que se practique, de un número; epígrafe expresivo de 
su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su 
presenta.ción, idemi.ficación del interesado, órgano 

. adtninistrativo remitente, si Procede; y persona u órgano 
administrativo al que se envía, y, en su caso, ~eferencia 
al contenido del 'escrito o comunicación que se registra. 
Asimismo, el sistema garantizará la integración 

· informática en el registro general ele las anotaciones 
efectu.adas en los restantes registros del órgano 
administrativo. 

. . 

ARTÍCULO 1S.7. Las solicitudes, escrit~s y 
comunicaciones que las personas,dirijan a los órganos 
de 1~ Admlnistracic?n Pública del Estado podrán 
presentarse: .. 
i:En la unidadcorrespondiente de los 4rganos 
adtninjstrativos a que se dirijan. · 
2. En las oficinas de correo en la forma que 
reglamentariamente se estable~ca. 
3. En cualquier otro que establez~a la Ley. . 
A los fmes previstos en este artículo podrán hacers~ 
efectivos, por cualquier medio, tales como giro postal 

:pública Estadal. . 

ARTÍCULO 158 •. Cada órgano o ente de la 
Administración Pública Estada! establecerá los días y · 
el horario en que deban pell'nanecer abiertas sus 
oficinas, garantizando el derecho de las personas a la 
presentación de docúmentos previsto en esta Ley. 
LaAdnili'rlstración PúblicaEstadal deberá hacer pública 
y mantener actualizada una relación de sus oficiiU\8, sus 
sistemas de acceso y comunicación, así conio los 

· horários de furicionáriüénto. 

ARTf.CULO ·159; El reglamentó· respectivo 
detenninará:los funcionarios o fimcioriarias quetendrán 
acceso directo ·a los documentos, archivos y registros 
administrativos de laAdministración Pública del Estado. 
Para la conáulta por otros funcionarios o funcionarias 
o particulares de los documentos, archi~os y registros 
ad~inistrativos que hayan sido expresamente 
declarados como confidenciales o secretos de 
confolllloi.~ con la Ley, déberárequerirse autorización 
especial y parti,cular del órg~o superior respectivo, 
de COQfonni4a,d con la Ley que regule la materia de 
cla;Sificación de contenido confiden~ial o secreto. 

AR.TÍCULO 160. No.se podrá ordenar 1~ exhibi~ión 
o inspección judicial deJos documentos, archivos y 
registros administrativos de los órganos y' entes de la 
Administiación Pl¡blica ~tadal, sino por los órganos a 
los cuales la Ley atribuye específicamente tal función. 
Podrá acordarse judicialmente la copia, exhibiciÓn 9 
inspección de determinado qocumento, expediente, 
libro o registro administrativo y se ejecutará la 
providencia, ameno~ que elórga.IlO superi()rrespectivo 
hubiera resuelto con. anteriorfdad otorgarle al 
documento, libro, ex~ente o r~gistro la clasificación 
como secreto· o confidencial, de conformidad con la 
cónstitución4e la Repú1Jlica Bolivariana de Ve11ezuela 

. y la L~y que regule la materia de clasificación de 
contenido confidencial.o secreto. 

AR1;ÍCU~O. 161.. Se prohíbe a' los .funcionarios 
públicos o funcionarias :públicas conservar para si 
documentos de los archivos de la Administración 
Pública y tomar o publicar copia de ellos ·sin 
autorización del órgano superior respectivo; 

(1 
.~ . .../ 
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ARTÍCULO 162. Los documentos originales 
emanados de los interesa'dos y dirigidos a los órganos 
o entes de la Administraéión Pública Estadal para la 
tramitación de un asunto, deben devolverse a sus 
presentan tes cuando así lo soli~_~taren y si~mpr~ que 
consignen copía fiel y exacta de ellos' en el expediente. 

ARTÍCULO 163. rodo aquel que presentare petición 
o solicitud ante la Administración Públjca. del Estado 
tendrá derecho a que se le expida, de conformidad 
con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezue.IU y la Leytrespeetiva; e0pía·éemtlcada 'del 

) ~- expediente o de sus documento~. 

- -/ . ' ARTÍCULO t'64~.El Seéretario o S~crétariaGeneral 
de Gobierno, los Secretarios y la má,xi.ma autoridad de 
·los Entes Descentralizados, expedirán las cop~as 

· certificadas o simples de los documentos y expedientes 
que reposen en su oficina correspondiente, salvo que 
los.documentos y expedientes hubi.eran sido previa y 

· -- fom1almente declarados secretos o confidenciales de 
conformidad, con Ley que regule la materia de 
clasificaciól):de dQcumentos de contenido confidencial 
o secreto .• , ' 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todos aquellos documentos 
cuya certificación no esté atribuida a las máximas_ 
autoridades de• los entes ~desoentralizados, su 

· . certificación éorreSJ>OD:derá al Secretario ? Secretaria 
¡;;--,_ -/General dé-G'obiemo; · ·· 1 

" . · · 

~'' ,f-{ . 

' ·-Y ARTÍCULO 165. 'se prohíbe· la expedición de 
certifieaciones de mera relación, es decir, aquellas que 
sólo tengan por objeto hacer constar el testimonio u 
opinión del funcionario declarante sobre algún hecho o 
dato de su conocimiento de los contenidos en los 
expedientes archivado.s o eri curso, o de aquellos 
asuntos que hubiere presenciado por motivo de sus 
funciones. 
Sin embargo, podrán expedirse certificaciones sobre 
datos de carácter estadístico, no confidenciales o . . . 
secretos, que con5ten en expedientes o re~stros oficiales 
que no hayan sido publicados y siempre que no exista 
prohibición expresa al respecto. 

ARTÍCULO 166. Para expedir copias certificadas por 
procedimientos que requieran del conocimiento y de la 
intervención de técnicos especiales, el Secretario o 
Secretaria General de Gobierno o el órgano superior 
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respectivo.nombrará un experto para ejec~tar la ~opia, . 
quién deberá prestar ju~ento_de ~u~phr fielm~nte 
su cometido, antes de reahzar el trabaJo. _ . 

· Loo honorarios del experto, de ser necesario, se fijan\n 
previamente en acto verificado ante _el ~uncion~o o 
funcioniuia 6ortespondient~ y serim por cuenta del 
solicitante; quien deberá consignados de conformidad 
con el reglamento respectivo. . · . ' ·· · · . 
Los gástqs y derechos que ocasionen la exp~ción de 
copias certificadas, conforme a 1? estab~~c1do ~n los 

· artículos anteriores, serán por cuenta de los mtereSados. 

A;Rrtcuto 167. ·LosAroQívos defa1tdri:tinistraci6il 
Púhlica·Estadat; que por su naturaleza sean reservados 
pá:taeluso oficial, a<los fin:ésdesuconsuita por otros 
funcionarios o particulares, requerirán la autorización 
expresa qel Secretario o Secretaria General de 
Gobierno. . · 
El. Reglamento de~erminará la Organi~~ción. y 
Funcionamiento de los Archivos qe laAdmirustrac1ón 
PUbli~ Estadal, así como los funcionarios que tendráil 
acceso a ellos. 

:·. 
ARTÍCUL0168.Nose,podráordenarlaex.hibieión 
o inspecciqn g!3nerat de· los Archivos de la 
Administración PúblicaEstadali salvo a las personas 
naturales y Organismos a los cuales la Constituc~ón 
del Estado u otras leyes atribuyan específicamente tal 
·función. 

POdrá acordarse judicialmente la eopia, exhibición o 
inspección de determinado dGcumento, expeqíente, 
lib);o o registrQ, y se ejecutarála!providencia a menos 
qu~t p.or raz()n~s de s,cguri9ad de~ Esta.-dQ.;-e_l.. 
Goberna,doro Gobernadora porresoluc1ón expresa y. 
motivada deCida que dicho documento, libro, 
expédiente d té;gistro, es de caráct~r reserv~do o, 
confidencial. 

ARTÍCULO <f69~ Las cópiits-·certificadas que 
solicitaren los interesados legítimos y las autoridades 
competente(s; se expedirán por orden expresa :aeii 
SecretariQ o Secretaria General de Gobiemo o de la 
máxima autoridad del ente_ que se trate, quienes las 
sus~ribir~~~ salvo. qu~,PP~ razonesde se.gyriQ.aci c:le 
Estado; por resolución expresa y motivada, el 
Gobernador o Gobernadora del Estado o el superior 
jerárquico del ente correspondiente resuelva que los 
documentos cuya certificación· se solicite, tienen 
carácter reservado o confidencial. · 
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26 GACETA OFICIALl):E~ESTA.l)O BO~IVARl.ANO DE MIR,ANJ)A 

l)ISPOSICIÓN l)EROGATORJ;A 

ÚNICA Se deroga la. Ley de Administración del 
Estado Miranda, publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado Miranda Número Extraordinario de fecha 22 
de enero de 2001, así como todas las disposiciones 
legales y reglamentarias que coljdan con la presenté 
Ley. 

l)lSPOSlCIQNES TR.A;NSITOR;l.AS 

PRIMERA. El Ejecutivo del Estado dictará las 
medidas necesarias y eficientes para adaptar la 
coinposició~ del g~to en la Ley ~e Presup1.1esto del 
Ejercicio Fiscal2008, a las modificaciones ~probadas 
en esta Ley, previo cumplimiento de los trámites 
requeridos y el otorgamiento de laS autorizaciones del 
Consejo Legislativo o de su Comisión Delegada que 
sean pertinentes. 

SEGUNDA Dentro <!e los ciento veinte (120) diaH . 
continuos siguientes alá publicación en la Gaceta Oficial 
<iel ~st.ádo Bo}ivaJdap.o de Miran~ de la presente L~y, 
el Gobernador o Gobernadora del Estado deberá dictar 
el Deereto sobre la Organización y: el Funcionamiento 
de laAcbhinist:r'4Ción Pública Central del Estado, el cu:al 
detenninará el número, denominación, organizaci6r1 y 
competencias de las distintas Secretarias del Ejecutitvo 
Fte~o~.. · 

TERCERA. Hasta tanto no sea díctado el Decreto a 
que alude.laDispq,sición Transitoria que antecef,e, la 
d~mo.mH.taeión, organización y competencias de las 
distiutas< Seerotaria&~:las 'DireccioneS"General•es de la 

. Gobemación' del1gstado Bolivariano ·de. M.hcmda; 
cel'lfi#iUírán eh p1ená vigenci~, ~11 aras de garai:.t.tiwel 
~4f~9IiP.i~~,s~¿*cia delagestión~deliUl~a,ppr ~1 
E)eéUtivoR.égiona:í. · · 

"ÚJNICk Esta: Leyeo.trará en vigencia a par.tirde su 
públ:ieaoión ert,la~GatJeta '0ficial ciel Estado Bolivananó 
de>:Mimrtoa; . 

... . ~ ·. '· . . 

:Pada, :Q.rmada y sellada en el Salón de S~iones 
del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de 
Miranda, a los Cuatro (04) dias del mes de Diciembre. 
de dos mil siete (2007). 

. ~eg~:LlLIANA GONZÁLEZ 
·P~SIDE~-. 

teg.JES\)S CASTRO FR.ANKLIN R,AMIREZ 
VICE-PRESIDENTE SECRETARIO 

R,EPÚBLICABOLIVA.R.fANADE 
VENEZUELA 

GOBERNACIÓNDELES'TADO 
BÓLIVARJANO.DE MIRA\NBA 

Dad-o, firmado y seliado, en el P~lacio de ~~~ 
Gobierno, en la ciudad de LosTeques, rulos Cuatro · -r 

(04) diasdél mes deDiciemblledel afio D~$ Mil Siete 
(2007). . . . . . 

Años 19'7° de la Independencia y 148° de la 
Federación. · 

Curnplase.:-

. DIOSDi\00 CABEn:trt>·ltONf»ÓN' 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
BOLIVAID~ANO DE MIRANDA 

Refrendado;· · · t 

El Secretario Gener;al de Gobierno 

ALIRIO DE JESÚS MENDOZA GAL'ÚE 
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