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CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLÍVAR
Decisión N° DR-04-13, mediante la cual se declara Responsabilidad Administrativa a los ciudadanos;
MARILYN MOSQUERA AULAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
N° 8.915.339, quien ejerció el cargo de Jefe del Departamento de Inspección y Auditoría de Obras,
adscrita a la Dirección de Control de Obras de la Contraloría del estado Bolívar, JULIO MANUEL
MACHADO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.879.153, quien
ejerció el cargo de Asistente de Ingeniero V, adscrito a la Dirección Gastos de Inversión de la Contraloría
del estado Bolívar, ALFREDO JESÚS DEL CARMEN RONDÓN FARíAS, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° 4.600.287, quien ejerció el cargo de Ingeniero Auditor II (comisión de
Servicio), adscrito a la Dirección de Inspección e Investigación de la Contraloría del estado Bolívar, ALEXI
JOSÉ SIERVO LACRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.003.819,
quien desempeñó el cargo de Director de Control de Obras de la Contraloría del estado Bolívar, así como
la imposición de sanción de multa a los ut supra señalados conforme en los términos que allí se indican.
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLÍVAR
Acuerdo 003-2014, mediante la cual se rechaza todo tipo de acto o manifestación represiva y
discriminatoria que vulnere o menoscabe la personalidad e identidad de las personas sexo — diversas, en
los diferentes municipios y comunidades en todo el territorio del estado Bolívar.
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E» fecha 15 de abril de 2002, se suscribió amtrato N. 02 1.53, vivir, el
extinto lestituto Autónomo para el Ambiente. M'inerte y Otdenation del
erritorto
ley denomituolti Instituto Autobtotoó de Minas.
llotlitatr 0.A.M.1.13) y la empresa “Survtelos y Construcciones Maro,
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DECISIÓN DR-04-13
EXP.111/1EN'PE 1)DR-04-13
CAPITULO 1
NARRATIVA

ofifiga o cancelar u la COATRATUDI pár vatuu«....kmei éjecioulk, previa
presentación, rurbinfro, inspecrión y apmbo•itiso por pool(. de ¡(1
INSTI7'V11), de• km •eápeetivaw 1,411404*n. (...)". De la normativa
Oran:write. se desprende que la cancelación al contratista del precio

DE LOS HECHOS
Sc inicio el presente Procedimiento Administrativo para In 13etortnineseino de
Responsabilidades a tenor de ln establecido en el Titulo 111, .1)e bis. Potestades de
Investigación. de las Responsabilidades y Sato:jatos" Capitulo IV -1301 Procedimiento
Adnentetrittivo•pant la 1.)clenninaci6n de Responsabilidades'', articulo 95 y siguiente de
la in
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Contri Fiscal, publicada en Gaceta (nicitd N.37.347 de fecha. 1.7 de dicictrthre de 2(8)1,
In cual fue reformada y publicada en le (lacee, Oftelel de In República Bolivariana de
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6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010, dicha inicio se efectuó e traves de
Auto ele Aperera de fecha 11 de Noviembre de 2013 ((olio 353), tildado pee le abogado
Valen« Valor,. Castillejo*, I )irectora de Detenninación de Restsmsabilidodes
Administrativas do In Calentona del Estado 1301fver, sc:gtat Resolución ItlX1,',-139-2008
de fecha 18/12/2008, publicada en Cincela Oficial del Estado Bolívar N.211 de fecha
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infonne de Residual^ de la Potestad Investiglitivu de fecha 27 de Julio de 2011 (folio
327), ambos emanados de la 1)irceción de f:ontrol de Administración Cent,raliuida y Otro
Poder de la Contralorta del E:Wad° lb;llo oe, de ootiordo con lo dispuesto en los articulo,
46 y 77 Je lit Ley Orgánica do la Contnalorla (3enertil 4Ie la República y del Sisienta
Nade :d. de Contn)I Pisca). Le actuación listad...prendió la evaluación administrativi
del expedlente del (N' otra«. N* 02-053 referido e le robra; Solución de Abastecimiento de
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recursos prostitiones de la Ley de Asignaciones Ft...enlarda. Especialle.s (LA£E) dunao;o
el periodo listad 2002,

convenido para lo ejecución de la obra, se efectuada mediante la pretitt
presentaciÓn. revisión. inspección y aprobación de las valuaciones
comespondientes, por parte del ente (1AMOT). En vined de ello. se
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revisión adniiniltrativa y técnica do len VII) IlLIC ¡CM.; respectivas.
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1,1
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Moja de Control de Mediciones "hl Sino - de fecha 25-06.2002 (Olio (11).
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ACUERDO 003-2014

El Consejo Legislativo del Estado Bolivar (CLEB), en uso de las facultades legales
que le confiere la Constitución Bolivariana de Venezuela en su articulo 162,
ordinal 3. La Constitución del Estado Bolívar en su artículo 94 y 120 ordinal 19 y
su Reglamento de Interior y debates en su artículo 4 ordinal 6.

CONSIDERANDO
Que el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna los valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de actuación, la vida, la libertad, la justicia la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 19,
consagra la garantía por parte del Estado a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable,
indivisible e independiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son
obligatorios para los órganos del Poder Publico de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por
la República y con las leyes que lo desarrollen.

CONSIDERANDO
Que los articulo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
establece el derechos al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin mas
limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden publico y
social.

CONSIDERANDO
Que tanto el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela como los artículos 27 y 30 de la Constitución del Estado Bolívar,
consagran el principio de Igualdad ante la ley; en consecuencia: no se permitirán
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo el credo, la condición social o
aquellas que en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y
libertades de toda persona.

CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y 28 de nuestra Carta Magna Estadal, se dispone que la enunciación
de los derechos y garantías contenidos en ella como en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, no deben entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La
falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los

mismos; teniendo el Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente
estos delitos.

CONSIDERANDO
Que el articulo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
33 de la Constitución del Estado Bolívar, reconocen a toda persona su derecho al
respeto a su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o trato crueles,
inhumanos o degradantes practicado o tolerado por parte de agentes del Estado.
Garantizándole una indemnización para el caso que ello ocurra.
2. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo infiera
maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o
tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la ley.

CONSIDERANDO
Que conforme al articulo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, a toda persona, se le garantiza el derecho a la protección por parte de
el Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley,
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes.

CONSIDERANDO
Que la Sentencia Nro. 190 del 28 de febrero de 2008 de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, interpreta que el artículo 21 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela establece que no es posible, dentro del marco
constitucional venezolano, ninguna clase de discriminación y dentro de ella, la
discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona.

CONSIDERANDO
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por
Venezuela, compromete al Estado a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de dicha Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias, para hacer efectivos los
derechos y libertades contemplados en ella. Entendiéndose así que el Estado
tiene el deber de adecuar su ordenamiento interno para lograr una efectiva
protección del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, derecho a la
protección de la honra y de la dignidad, derecho de igualdad ante la ley, derecho a
la protección judicial, derecho al desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas de la diversidad sexual.

CONSIDERANDO
Que la definición de los atributos de la personalidad no puede ser formados bajo la
compulsión del Estado; la elección de una opción o una preferencia sólo le
corresponde al individuo como ser libre y racional; aunado a que desde el 17 de
mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar todo tipo de acto o manifestación represiva y
discriminatoria que vulnere o menoscabe la personalidad e identidad de las
personas sexo-diversas, en los diferente municipios y comunidades en todo el
territorio del estado Bolívar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar y rechazar cualquier acto realizado por
funcionarios públicos y privados que en uso de sus atribuciones limiten el libre
desarrollo de la personalidad, libertad de elección y condición humana de cada ser
humano, como también, el pleno ejercicio de sus derechos a la no discriminación
por sus preferencias sexuales.

ARTÍCULO TERCERO: Reivindicar la igualdad absoluta ante la ley y ante la
sociedad de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado Bolívar, inclusive
aquellas personas sexo-diversas, a través de políticas de integración y
participación ciudadana, impulsadas por los organismos municipales y estadales y
demás Instancias del Poder Popular.

ARTÍCULO CUARTO: Que el día 17 de mayo de cada año se realice, promueva
y difunda en todo el territorio del Estado Bolívar actividades especiales, planes,
programas, campañas educativas y comunicacionales, así como talleres de
formación que tiendan a erradicar totalmente LA DISCRIMINACIÓN contra las
personas sexo-diversas.

ARTÍCULO QUINTO: Instar a todas las Instituciones Públicas, Privadas y
Religiosas para que se instituya y considere en el ámbito de nuestra Entidad
Territorial LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL RESPETO POR LA ORIENTACIÓN
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO de cada persona, para reafirmar el
compromiso de lucha por los derechos humanos de las personas sexo-diversas.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del estado
Bolívar y en la Gaceta Legislativa
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Legislativo del
Estado Bolívar a los (20) días del mes de marzo del dos mil catorce (2014).
Comuníquese
_-------z.,,y Publíquese.
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