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}Ol' y lS}'

La Ju nta Direct iva de 13 Fundaci6n Madres del Barno -Josefa Joaqoin a ~netlez· .

en usc de las atr.buClones conferidas en eI articu lo 17 de ta L<l!! 'f Orga l'\lC.a ce
Proceclm~ntos Ad minlstrOlti'olOS.el n~ral 12 de ta C~usula pecma Tetcer", y et
nUliIefal 1 de ta CtaU$u:a Decima Quinta de los Estatutos SOCIalfs ce 13
'=undaCi6n. c rctc ccreaccs ante ta Oficlna Sube nerna .de Regls tt o Inmobll,arlO oer
Pnmer Ctrceitc del Municipio libertador del Oislriio Capital, en ~a 14 ce
:' ,viembre de 2006, bajO el N° 42. lome 25. Protocolo primero , pub/icada en
Gaceta Ofkiat de 13 Rep ublica Solivariana de verezceta N"38,564de fe(.ha 15 de
noviembre de..:W 06 , en co,ncordaneia con 10 d-spueslo en el Pun to de q lJenta N"
000 70 ee tecne 21 de sec terebre de 2~12 ,

.,

lESOWoON

Demn10rmidad con 10 !ispueslDWI losIII1lcUos 62;117: 1U; 156, .0rdilaIes 1",

20' , 23"Y 29'; 158;184 y;326 de II COnslilUciOn de II Rep(blicaBoIivariana de

Venezuela, que estabIece todo ell!lllCO queluMamenta consliIucionaJmente, el

ejen:iclo deIa_adIIn PUblica, Ia~ ptocag6nicl del pueblo y eI

aJcance de se<V<ios l'iblcos d~nos y de cali:lild. en eoo<:orllancia con los

ar1IaJlos 19; 60; 77.numerales1',19' y 26"y;ar1lcuIo 138 en su aparte primero. .

de Ia Ley OrgMiclde IaAdmi.....ci6n PUblica, pmmulgada enlechaquince (15)

de juio de dos mil ocho (2008). Y publicada en Gaceta OficiaJ Extraord inaria

NUmero5.890. de fedla trcinla y uno (31) de juio de dos m~ oc:ho (2008), en

ccoecearca con el articukl 20, runeral 1- del Deaeto NO 6.670, de fecha

vffi1id6s (22) de abriI de <los mi nueve (2009) sabre Organizaci6n y

Fullcionamiento de la Administraci6n pubrlC8 Nacional, publicado en Ia Gaceta

0flciaI deIaRepU~ica BoIivariana de Yenemela, NUme<Q 39.163 del veinlidOs

(22) de _ de des mil nueve (2009); contonne 110lfrspue5lll en los artlaJ los 7 Y

16 de fa l ey Org4nic.a de Procedunienlos AdminislraliYos. pn>mllIQad. en letha

sete (07) de mayo De mil noveeientDs oc:hema Y Il"1O (198 1) Y pubOCada en

Gaceta 0ficiaIExttaCl"dinaria N(jmero 2.81& de fechapt imefO (Ot} de julio de~

rcvece ntos oc:henta y uno. (1981); en cumplimiemo con 10e~o en el ~J
llI'tlewo37 de Ia ley OrgAnica Get Sistema y 5eMcio EIkrria:l, promulgad'a en ~

teene cetcece (14) de d~mbre de: dos mil diez (2010). puNicada en neceta tt.,
orJCial NUrMr"o 39.573 de lecha earceee (14) de diciembl"e del mismo aI\o; y

conforme a 10 dispuesto en el anIcub 2. ordinal r del Deaeto NO 6.991, que crea

el Ministefio del Pcder Popular para 13Enerufa Electrica. de lecha ~intiuno (21)

de octubr e de des mil nueve (2009). pUblicado en Gaceta 0fi0aI Nurrerc 39 .294.

de Jecha veinbocho (29) de octubre de dos mil nuew (2009).

DECIDE CONSlDERANDO

,
ART I c UL O 1: Oesigna r a la ciudadana JULIANA B ASILIA l EANDRO
MA RCANO . titular oe la Ced ..la de ldentid ad N~ V- 16.S25.43 1. como O,rkclOfa ae
Ia Qfocm a de Consu lloria Jur ida de la Fvndaci6n ' 1IA15i6n Maares de l BafflO
Josef. Joaqui na Sanc.roe.:-. 1

ARTi CULO 2: Celegar en ~a referida clud adana la firma de los ac.tos 'i doeume:'llos
que a l;.Ontinuacl6n 58 indican

/
a) ope<:iICi6n y firm a de cop ias certifocadas de los docum entO$ Que cursalfj-rl

el ard'1ivo de la Consultoria JurlCica. en las ofk inas V Coo rj racAles(:

Estada'es , adsc ri".as a la Fundaci 6ro -Misi6ni Mac!res del 6 arnO Jose fa .
Joaquina Sanche: ". : I

Que la visi6n de paIs expresada de . manera g-eoeral en eJ PreAmbolo

Constd:uoonaI. incorpot a Ia. corr~dad social. demoaacia participativa y

protag 6OlCa. la COllSefVati6n del patrmoNo Iltl"bental pala esta y las futuras

generaciooes y. et Estado de justitia. federal y descenlraJizado: asl como

tambien, establece en gran parte de su articutado, pre ceptos que se vinculan a.
los derechos , garaml as y obfioaciones. con 10$ ~ocesos de participacj6n

pr0tag6nica. de las comunadatles. ~ corresponsabilidad social . 10$ lines del Estado

y. Ia Sanstacci6n de las necesidades sociaIe s de las comunidades

ART icULO 3: Los aclos V documentos q ue 121 pfenOl;rlbrada fun Clonafl a :f lrme de
confomlldad con esta Provide nCla. debe ran irtdlca r Inmed latamen te baJq la forma
la feet1a y numero de la Provide nGia y Gaceta Oficial en 13 Que h~Yii! sido

• publicada. de con~ormldaO con 10 eslaolecido el"l el a~ icu lo 18. nUfTle r~ 7 :;Ie la
'.ey Organ lCa (Ie P foce<:l lml~mosAd'llinrstralivos I

I
';"1 Tic UL O . : La presen le providenCia adm'nistratr....a, lendra ",ogenc..a a ipa r11fdel
19 de :r.epllembre de 201 2 i

Com unlquese y PubliQuese :

C:ONStDERANDO

Que el P1a11 Estrateg ieo de ta NaCl6n loon u\ado en et afM) 2004. estAblece los diez

objetivos estJalegicos y cienlo setenta y sets otljetivOS espe<:lficos, doMe fa

fl5CaJLzaci6n del seMcio e~. contlibuye en un ampl io espectTo.

principalmenle. en eI otJjetivoestrat~ nClmero03 Que 8Oflesponde a -A"anu:

8CeWadamc!:nle en La construeci6n del nuevo modele democr8tico de

- popuIa('.

Que et Plan de Desatl'olIo Econ6mico Y Social de Ia Naci6n 2007 - 2013;

iflCOfJlOf8 en todos sus lineamiefCos estrategicos y en gran parte de sus lrneas/
poIlticas. fa _ p""BGOOica de fa poblacl6n on~1I ; esti6n pUbIoca;,

cargada de fuertes~ de Micay moral sociaista~ Ia cons:ructi6n del

Eslado Comunal.
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Q\Je eImarco legal vonezoIano. 1rlIla con~ IaponicipId/ln prolllg6nica I

eooesponsable de las COIIUIidades enlos asuntns p(Jb/ia>s. en especial. las

!eyes exginicas ~ reconocen eI Poder PcpuIar Y_ $U ejeracirJ. de

manef& de incidi' Ilrecta Y posiIiYamerlte en eI proceso de SIlisIater las

necesidades del pueblo.

Que Ia I.e'/ llrginica del SisIem& Y SeMcio _. en su _ 37•

•_ queeIMV1islem del _ Po!lUIar concompet.encia en maIeria de

energla .- so apoyOIt en los COnsejos ComlNIes Y demAs

exganizaDones del PodOl' Pcplilf. detlillamenIII capaciIIdIs, asislidaS Y

habililallas por~. para ejeflzr l.ndanes reIacionaIlIS con Ialiscaiz.ad6n de

Ia caIidad delseMcio eIecIrial.

Q\Je esdebe! del_ del Poder PcpuIar poll IIEnetglaEI6Qrica YlDCIoS

sus enles adsaIo5. conforme 10 estabIect .1marco legal wnezoIano Ysobre

llldo. en las!eyes~ _ eIejen:icio delPod«PcpuIar. propidaJ. pemWr.

garanliz.ar YIortaIear Ia~ pr<ag6rica de este poder. porinlennedio
de SlJS organizadones. en IOdIs "luelas lIClMdades de Ia _aci6n
PUbfICa, .... ~5O~ Iaseguridad Y_de10-.

COHSIDERANDO

Q\Je eI_ de ttansIormai;i6n sociopolItica """ .... rumopols, so _

bislcamente en 1& panicipod6n """" YprolaQ6nico de las _odes.en 1&

consrrucciOn delEstado Comunal.

La _ de _ pr~ las CXlfl1lOCO'lCla II Poder Popular

que el martO klgaI YMeZoIano~. pwa que U&e par inIefmedio de sus

~ Lase;ena de maneta acrNa. r.sponsable y efiaefU.

CONSI)£RANDQ

La necesidad Y_ de __ II _ dol _ Popular pono 1&

reUldad6n do Ia Repilblica _ que.- II copitaismo e

~ II. democraciasociaista cono sus&anIOcIeI nuwo EDda Conu\aI.

RESUELVE:

0.1 Sistema cia Flsc&Ilz&ci6n comunal d. 1& C&IId&d clal servlclo. _co
.......

Ankulo L La presr&eR~ tiene par obieto estIbktcer '&Snormas que
rigen : .. _ de __ Conu1II de Ia CaIided del _ EIktto.

en aJ8!1Io • Sl.l~ Yfln::ionamiento; II.~ YcertifK;a,d6n

como~ CorruWes de voceras Y vooerosde los c:onse;os com.maSes y
..- ..- dol _ Popular: fa .-. de las coosejos

coml.flales y demis~ del Pod« Popular. '?-,;;;v I

__ Ilnico: ..... _ de Ia R-' so~ JIt
necesidad de _ de 1Odos ~Ios Yprocosos - .

en el sistema eI«:tic:O. q..,. c:ondil::ioNn Ia eaidad del seMcia ~. en

c:oncotdancia con Iu I'1Om'Ia jlxkIic&S vigentesque regulenII. materia.

S-.~e-N

ArUc:uIo Z. Se a-. III SisterN dlI Fisc::dzllcl6n Ccn"uf'lIIII de II. CaIid&d del

SerW::io EWdrico. como~ y mecanisrnode IiPC'YD de II. fisc:ailaci6n

de Ia caJidad delseMcio _ ejeIcido desdee1_delPoder Popular

para Ia Enetgla Eltt1nca, encorjIIllll con los consojos CllllUlIIes Y demU

exgaimc;ones delPoder Popular.

""""'..._.._
_1 B Sistema de Fistaizaci6n Conu\eI Iione por oIlje«> opoyw los
procesos de~ a las fines de IlfqlicW Ia __ .......

Ministerio del Poder PcpuIar para Ia ineI1Ila EI6dric& y eI _ Popular Y

c;oadywar en lasblciones de IiscaJiza<:iOO. dirigid&s a Ia mejora de Ia caJodad
del__, asI como inpuIser eme fsa y poll 01, Ia sensibiil&ci6n,

concienciaci6n Y_ enmaleri& de eno<gll elkl!ica._.........
ArIlcu10 4. B Sistema de _ ConUlII de Ii caIidad del SeNicio

EIklrico. como meearismo delejen:icio deII iseaiz&ci6n COIlUlI1, so~

como Consejos de IrlegrIci6n ConUlII para IIFis<&izaci6n de Ia caIidad del

SeNicio EIklrico YCOnsejos Regionales para IaFiscamd6n de II caIidad del

SeNicio_.

ConoIjodo__e-.wpnla_dolaClidlll ...__

AnlcuIo S. B Consejo de InteWllCi6n ConUlII para II FISC4izaci6n de Ia

caIidad delSeMcio EJ6clrico. es unespaciode pricipaci6n que 50 eslabIe<:e

comO .... pm>e<a_ delSistema de FlSC&izaci6n ConuIaIde Ia caIidad
del SeNicio -. CUjll ciarlscr1>ci6n _ so deIi>e como Ii

agre;aci6n de los_ II<l'4DriaJes de las5aIa de BiIIaIa Social. eon.:". en

construeei6n. comuna rIgislrad& u0lJIS~ del _ Popular.

a>rIorme ala"""'l'Ci6nque__.._1( de 1& prese<U resoluci6n.

Artlallo L EJ Consejo de IntelJllCi6n Conu\eI para Ia Fis<&izaci6n de 1&
Celidad del _ -. eswt . inIegrado par: cIos do los _

C<>nu1ales de su c:cnospondietle Sala de _ Sociol. Comuna en
_ . Comuna Iegisnda u ....~ dol Pocler Popular.

se'eccionados Iibremwt&e encre eIbs mismos; unrepre:sentaIM del~ del

Poder Popular para '" Energra EI6drica: lI'l represenc.wu del~ Y
pte:slador~ S«vicio ft&:lrico.

B __ del Pocler Popular poR 1& Enofgfa EJ6clrica,~ fa

_ e~ de un .............. dol Consejo -.I de

Gobiemo; ..., represenrante del Mini:saerio del Poder Popu&wcon compIteilCia en

malaria de _dIdadana: un........- de<&d&_ vinc:ulade
__conII Consejo do__ComunoIpoRia _ de

Ia Caidad del 5etvida B6cbic:0: ens represeracianes de agani:smo:s 0

~ que pudieren IIPOIWa II. mejora~ sistema Y de Ia eaid&d del

servidoeledrico

Todas i&s mDwt:iones que lJeSignen JU repre:seraD6n .. eonse;o de
__aaoo. bajo II _ ~ de "",-oOOn~

_ II _ requerido pc>' .. Consejo de "-oOOn ComunoI pono 1&

Fiscaizaci6n de ta Caidad de( SeMc:io EJfarico. paraque ISle alcance sus

obje<iYos en .. ..-de SU$1undanes.

..-
AtIJcuIo 7. Las decisianes adopladas en ejefddo de sus anbJc:iones en et
...., del Consejo de __ ConuIllI para 1&F~ de Ia CoJjdlll!

del Setvicio 66aJico, 300 't'ilQ.dentes para tod&s las insIttlDones e~

que 10........ Ypc>' 10tanto. sondoobiQ_~.

~J""""""""e.-to"~e-.-I,.,.. ~cs.la

CaKdIld ~ EUc:itIko

ArU'culoa. Son f\n:iones Y IIb'iJUciones: del Consejo de lnteoraci6n Comuna!
ponoIa _ de fa CaIiladdelseMcio EI6drico. las siQu'en<es;

1. 0i$eI\Br •~ sus rnecanisrnos. regIatnl!':nb:I Y estatu:tos de-y-
Ogr~,l,
; 11~~ ~ ~ ,~
v.iac~ · r ' <: ~...'J.'-'l ~~l;.dl<1

.~ ~. : ~ : t.: ·~· l
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2. GesticnaI los requerimienms necesarios para su tundonamiento,

coo1tlnne soha)'ll'-

3. SoCa!zarlas PIroes de .1SCaiz.adOn Con'u>al de IaCoidad del5elvicio

_ Ysus.-alas~ de base que 10 a>nlorman

4. E\'aIUat Yen"iliI opini6n Sllllre las resul!Bllos de IaFiscaIizaci6n Comunal

c. Iacalidad del5elvicio EJktrico

So EvUIatYplllIlOllO<solJaones a las diferesessiGaciones fianleadas par

cs~ ComunaJes ensu ""nespondier<e circoosaipciOn lerritoOal,

eneIaB!1pIiniento desuslunciones

6. Sl;sailo" oaasde acuerdOs _ sohart arosw. oomo mecanisme de

I'I1"Of3 inslancla, las _ de las soIuciones y responsabIe, de su

ejealci6n

7. iJ<oN~ Y hater segumenlO ~ cur.pIimienlD de las ecerecs
e:staOieodos en as aetas SlJSCI'W

!. 5uslllnciar los inaJ~ientos de los aaJerdos Y emW aI Consejo

~090'i!l pata Ia _ de Ia caidad del5elvicio EJktrico CX>lTIO

~ _ aIernaIJVa, 0 en su defedO a Ia Diecci6n General de

_ del 5elvicio ~ico . proponiendo Ia apertl.ra ·de un

Pl'lXedmienlo AaniristrillM:t

g. ~em"" oJ Consejo Reg<>nal de .lSCaizaOOn de Ia caIidad del 5eMOO

_ , las 0CllJ0Ci0nes ~ '" tenqan elecllVa resolJciOn en esta .'

"nstancia . ('~i;

lO.~ ens we eI ............, del _ I'o\>UIar parala Ener9i.'~~
8kDica a:mo 0rQan0 con COfnpet:enOa en 1a materia de energ la
eJknica 0 las IeyesIe.wgnen

Los~YestanJ1IlS. que so retiere eI numeral I delpresenle articulo.

",ran oiseIIados CUlI1lIiendo los O1eamientoS queaI respeao establezca el

"''''1SlenO <lei Pllde< Popular parala Energla EIfclrica. dirigidos a garantizar Ia

..-.iformida<I en Ia eiabo<>ci6n e ir;>Ien'entaci6 de..." a """' nadonaI Y en

esceciaJ que no inerfiefan en eI adecuadc lUncionamierno del smema 'J
~etearico.

~~,.. ..RecaUud6n de" c.DcIId .. 5.n4c:io B6dJk;o

_ •• B Consejo Reg<>nal de _ de Ia Calida<! dei servocio

EJedJic:o, es W1 espaQo de patticipaci6n que: se estabIece COOlO segunda

'flSWlCia del Sistema de~ ComunaJ de 1a caJidad ~ 5eMicio

B'ah:o. a.tya~ \efTitorial se defne como Ie.agreoaci6n de los

~bit0:5 IrmIoriaie:s de los Consejos de Integraci6n ComunaJ. para e' ejercicio

de las fLn:iones que se desctIlen en Ia ptesenteResoIuci6n.

~..c:..oMIto RegioMI ......RKaItud6n M ia CAIkload cMls.vtdoAIdcuIo 14. B Canseio Regional de HscaJiza06n de Ia caJidad del SeMcio

E3&:lrico. esIIri in:egr.oo par: dos de los Fisca)es Con'u\aJes de su

~ Consejo de Int8Qracil:rI CanunaI paR; Ia FI:5C:Uzaci6n de Ia

calidad <Set Servido EIktJico. seleccionados ibfemente enueelias mismos; un

repesettanee del MrisIerio del Poder Popular para Ie Enetgfa Ell!etrica; un

~ def cperad« y presaadof~ serYicioeIkrrico a nivel regional .

8 • MinisUlna det PoOer Popular pata Ia Energfa EJkIrica. Pf'ClmOVera '"

~ •~ de un tepresentante del Cmsejo Federal de

Gooiemo; '" rep........ del Miriaerio del Podet Poputat con~ia en

.T\lItlWia de~~ un tepresentante (Ie c.da gobemaci6n

~~ con el Consejo Regional; ouu reptesentaOOoes de

otganismos 0 insIJtIJciMes que puclieren aportar & Jamejora del sistemay de \a

cDdad Del servicio ektnco

Toda!i las W1sIiIJc::iones~ de:s'gnen su tepresentaci60 aJ ConseJO Regional .

baiO eI pmcpo~ de cooperaCiOn inlerOfgAnica., brindat6n el~

~ pet ~ conse;o RegioNl. J*a que este aJcance sus ob;etiY05 en eI

¥n;:icio de sus kn::ione:s..

"-'-
AItk;uIo 11.. Us dIci:siones~ en e;en:ido de sus atnbuciones 1MeI

seno Del c.onseto RegionIII de FiscaJiZaQOn de Ia CaIidaddel5eMQo EJktrico .

sonVlI1ClJlantes paratodas las insliluciones e inslancias que10 integran. y por

10 tanto, sondeollligaJorio cumplimiento.

FIondonoo y _ dol ConMjo RIllionol ...... F1__do .. CIlidad dol

_..-'"
AItlcuIo 12. Son lunciones YilIIil>Jciones delOlnsejo Regional de l';scaIizaCl6n

de IaCaIidad del Servicio EJeClrico,Iassiguiente.s:

1. Oisel\ar e~ sus mecar<smos, reglarnenlos y eSlaI1JlOS de

lundooamierto Y~

2. Gestionar los r~enmientos necesarios para su funcionamiento,

conlorme sohaya estabIeCido

:l. EvaiJar y emitir opini6n sabre losresultados de Ia .osaIizaci6n Comunal

de IacaJidad <lei Servicio EJecu'<o y, aquellas queIesean expresamen.e

asignadas porel1.1_delPoder Popular parala Energla EJeetrica

.. EvaJuar Y_ solJeiones alas liferer<es _ plante101as por

los Consejos de Imegraci6n ComunaI, en el cumpllllliento de sus

funciones

5. Susaibir aces de acuerdos doode se han\ C01StaI. como rnecarssmc lie

segunda insl!noa, lost!rmms de las soIuciones y respoosahle' de su

ejec:uCl6n

G. Llevar regislro y hacer seguimiento aI cunplimienlO de 10' acuerdos

estabLecidosen las aetas suscrias

7. Sustaneiar los~imientos de los acuerdos y remitir a Ia Direcci6n

General de FrscaJizaci5n d@1 Servicio E1~Clrico, propon~ndo Iaapenura

de un PTocedi'niento Admi'listraIivo

8. Remror a taDiecc:i6n General de l';scaIizaciIIn del 5ervicio Elkoic:o. las

aetuaciones ~e notenoan efectiva resoluci6n enesta instancia

. 8. AqueUas otras que el _rio del Poder Popular para Ia Energla

EJeCtriCa como 6toano con CXlfTl)etenda en Ia materia 0 laS !eyes Ie

aslgnen

Los re;lamentos:y eswutos a que se tefiere el numeral 1 del presente articulo.

setin diset\a.dos ClJtTl)Iiendo los Meamienlos que aJ respecto estahlezca el

Ministerio del Poder Popu/al para la Energla Eleetrica. dirigidos a gatantaar fa

uni10mlidad en la eabotadOn e in¥lIementaei6n de fstos a tWe4 nacional Y en

especialque no lOterhfan en eI adecuado tuncionamiento del sistema y seMcio

efb1c:o.

A1lIaOO 13. Las Y los Fiscoles Comunales de Ia caJicIad del 5eM<io ~Clrico

son Quiene$ ejercen Ia tiscaliZadOn denbo del Sistema de Fiscalizaei6n

ComunaJ. instituido en voceras y vocerosde los consejos comunales y demas

Ofganizaciones de4 Poder Popular. seIea;ionados par ~Sl&S confo(me a 10

eSlAtlIecido en lao norma que las rigell. del)idamenlecapadtados y certrficados

par el Ministenodel Poderpocular para IaE.nergla ~etrica. sin menoscabo de

las atribuc'ones de 1iscaJizaci6n conIeridas a 6ste Ultimocomo instituci6n lectOf8

en materia de energ fa el«lnca. .

EI Min&sterio del Peder PopulalP8laLa Energfa8ktriea, p'omoYer4 Ia aeaOOn

del comitl! de fiscaiz.aci6n comunaI, como lnSIanda comunaJ de participaci6n y

COOfdinaci6n en los cooseps COlnl.lt'Wes Y dem6s OfganizadoneS del Poder

Popular. aeado pot' estos. en eI e)ercicio de sus a1ribuOones consagradasen Ia

ley. para.el desarrolloC1e1 Sistemade Fiscalizaci6n ComunaJ.

Ar1JcuM) 14. Toda person.a nazuralque sea c)ebid.amente ceroftcada para ejerGer

~ h.nci6o de FISCal Comunal. e-s responsable- administTativa.. civil y penalmente

por sus aetuacionM. en 10 relaaonado con los ptocesos de fiscaliz.aci6n que
ejearte.

PrincIpia.~ rig«I .... y If» FiKaIe. Comun.IJ ..

ArtIculo15. L..as Y los FlscaIes Cormna1es de la caJidad del ServiOo ~ctrieo.

se regirAn en d ejerCicio de sus tunoone.s pol" los principiOS de hOnesbdad,

~. eelefidad . eflciencia., transparencia y responsa.bilidad. los cuaJes
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aplicar&n en toc!as susa.etuaciones,orientados aIproceso de saDstacci6n de las

necesidades soci~s celas coroonidades de lascualessonvocerla._............
Artfculo 16. EI &mllltO Ot! lldIJaci()n de lasYlos RscaIes Comunales de Ia

caJidad del SeMcio Electrico, esIA cirar1sa'Io ~ e_ sociote<TtoriaI

estableti<lo en Iacon!t>rlnadOn del Consejo Coou1aI 0 de II IJIV3I1izad6n de!

Poder Popular a la cua! penenecen. Denlro delAmbiIo de aclUaCi6n de lasYlos

'1SCaIes Comunales. se fiscalwan lossiQuienteselementos:

1.PuntosceSuminlslro

2.A1um:>taoo Publico

3.Ca:'lCIaddel SeMcio~

4.$1.."bes:aoones

5.Redes enmediaybajatensi6n

6.Nuevas instalaciones

7.Todas aquellas instalaciores que eI MinlateriodelPoder Popular parala

Energla EJik1rica Ieasigoo.

La Di,ecti6n General de FIacaI~aci6n del Servicio EJeC1l'ico del Minislerio del

Poder Popui>! para la Ene,gla E1ectrica establecer;, el objeto y aJcance del

prccesc defiscaJizaci6n sobre cada elemento.

Articulo17. Son fordonesdelasy losRscaies Comunales..lass9Jientes:

1. PaniCijlar en Iaprogramaci6n yejecud60 de losP1Ines de FiscaIiutiOn

estalliecidos par Ia Direcci6n General de F'1SC8Wci6n del Servicio

E1ectrico
z. Ejeeuw Ia inspea:Xin de los _ a Iiscaiz.ar. segUn las

metodologlas y oriemaciones dadas pol" Ia 0irecQ6n General de

Fi.sealiZaeiOn del 5efviao E»dJico

3. Procesar y analizar con \a lNecci6n General de F~ del

Servi cio Elearico los resutlados de las illspec uoilEs~'

p.alticipando en Ia Nboraci6n de los inIorme$ tQl"Jespondientes,

susaibiendolos mismos

4. p~ en las inslancia.s de participac:i6ndel Sistema de~

CorrunaJ de La C&Iidad del 5ervicioEJ6c:Cricc. para Ia ooa1es hayan sido

seleccionadGS

5. Hacet 5eguWniento a kl:s acuen:Ios asumidos en las instancias de

participaci6n del Sistemade _ Co!oonoJ de 10 Ca/idad del

SeMtio EIkrrico y a1erw de su incu'np6miento

6. Manlener inloflnado pennanentemente af ConseiO Conu\&l. 0 & la

~anizaci6n del p~ Popu lar a Ia cual pertene<:e. dl! 1&$ aetMdades

de Fiscahzacionque realic:e

7, Patticipar en los planes de Forrnaci6n y ComurVcaci6n hada Ia.

Comunidad, referentes aI Sistema EI6drIcoNacional Y Ie preslaci6n del

Servicio Ehktrico. formul&dos por 81 Ministerio del Poder Popular para Ia

Energlll Ehktrica

8, Orienlar dentro de su ambitode llctuaci6n sabre los asuntos del SiStema.

EI&ctrico y la prestaci6n del SeMcio E1ectrico que no se correspond en

con sus fundones

9. Difundir y soci aJizar las Polfticas y Objetivos del Minis!@rio del Poder

Popular para la Energla E1eetrica y sus planesde acci6n

10. Todas aqueJias que el Minislerio del Poder Popular para Ia. Energla

Electrica Ie Migne

Reqlollallos p.tlI.~ e:-tIftcad6n

Artfculo 18. ParaeIomrgamtentode IacertiticaciOn P'evist& en esta resoluci6n.

se requlere expresamenle 10siguiente:

1. Sfr habitante de las comunidades del 6mbito terri.oriaJ d.t Consejo

Com",naJ U Otll. Ofganizaci6n del Pode1 . Popular postularte. con aI

menos un aI\o de residencia 0 domic:iTlO, saNo en los casos de

eom~ades recien COl'ISlItUfdas

2. !!'"~ IX" eIConsejo Comunal u ....__ dol_

PilpJIar oorrespondierR. como resuItado del pnx:eso de -.

estabIeciclo en lasnonnas que 10 <'ge<>

3. Ser mayor de dieQoc;ho alios

4. Ser hlbi en der""".y no eslar sujeto de rWlgUl in"""",,,,*, legal

adninislraliw 0 jo>isdiIXionaI que ilrilesocopaci:Iod ;nicadooInr

5.~ alI1~ 0l1I.clisI>OSiCi6n 0__"'"01_
delPoder PopUar para IaEnergla _ eslablezI:a

6. ClInpir saIis1acloriame a jJic:io de Ia lli1!a:i6n _ de

_ del SeMcio -. eI pnx:eso de .....-. lXJIIlC

Fiscal COlTuIaI de IIcaidaddel5eM:io_

CIJW:bd6e CClMdRaaIl.eo.N lit ...CIIiIIId..SMIc:iI BIidID

ArtIculo 1ll. las _ Y los """""" que~ alI1 los '""**'"
establecidos en los runerales 1 II 5del articulo precoderD. _ ~

alI1 OJ procesodecapacltlD6n como Fiscal Comunal de IaCIIidad dolseMciq .
E1~ a _ del Mllislerio del Poder Popular JllIIll II Etegla

Electrica que COIl1!fldrlIos siguieltes t6pic0s:

1. Uoo. Estr~1co PoIIlil:a que orieolall II FiscaIizaci6n C<lnuIaI de II

Calidad del SeMcio Electrico. como 'mecanismo JllIIll lXBly\MI' II

cumpllmiento de Ia c:onstmJci6n Nacional Y II Plan de DesanoIo

Econ6mco de IINa<:iOn

Z. Formaci6n sociopoIllica soc:iaista Y _ """ eI manejo de

procesos h<manos
3. NOIIMIivas en _defiscaI_ de" CaIidad deI__

~ Aspe<:tos .- alI1 los pror:sdimienms de -. de II

Cofidoddel5eM:io Electrico
S. Aspe<:tos t6cricos _ alI1 las CCln\lOlI!IICios • ..... de

lldUllCiOn de II-..-Comlroalde IataJidad clol__

... Redacci6nde irIotme$liu'lioos

7. _ de Tecnologlasde 10 InIoimeci6n y Ccnu1icaci6n

a. 00'05 que 1or1aIezcan las tln:::iones de I1scaizal::i6n cm'U'lIII

DIlI .........c..-..
ArUcuIo 20. La DirecxXIn Gonoral de _ del _ EMaicD, os Ia
___"" _ .. <:oonlN<i y.......-a..........de .

_ .-en Ia _ R.-. pucienlo ejeaDrIo PlI' s;

misma 0 a raWs de au insIInc::ias 0 erus de formac:i6n~ eI a.Inisteria d8I
Pode<__10 EnerglaEIklrica_.

ArtJclllo Z1. La Cer1ifIcad6n como RscaJ ComWlll de .. CaidBddel Senlitio

E16ctric:o seri rewcada c:uando dL6ante Ia. ejeaJCi6n de ma~ de"

fiscaJizaci6n, ponga WI peligro II seguridllld de ias personas, .. I'IDI1nIII

prestaci6ndel servido eItdrieo. ptOIIOque dat\os a las insbdRciones dietsisIsmlfi

el6ctrico y eI arrDen1e. sin menoscabo de 01nIS sanciones ;.tidI*s Y

administrativas, ~Iadas enI. ley,YademU euando incura en~

de las sigu~ causales:

1. Su titular clelegue eI ejerdCiO de sus tunciooesa otras personasrlIbnJes

o jurldlcas

2. Su titulet abandone sus funciones y no reporte las~ • 'a

Direcci6nGeneralde FlSCaIizaci6n del5erviQo8ectrico.

3. SU litul6l" if10Jmpla C?" las obIigaciones estabIedda$ en eI aao

8drrlnistr&tivoQue 10 certi1Iea

4 SU tituW caseCOO1O \'OCef8 0 wcerodanlra de la orgIlf1izac:i6n del Pcdef

Popular a 1& cua.I pertef'W!a

5. La~ del Podef Populara la 0J8IIpertenece sea i'NbIitadII

6. ?of walquief o:ra disposiei6n es:ah&edda enIa ley

~,.,.II.~~

ArtJcuJo22. Para eI ejerQcio de 1& FlSCaizaci6n Cornl.NlI de Ia~ del

Servido Elkbico, 5e req~ Lahabilitaci6n aI Q:nsejo ConanII u oh forma
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de Ofganizaci6n delPoder Popular, .._ po! e1101inisterio delPoder Popular

para II Enerv1a EIklrica.~ a SlI vel IewtUri un R"'lis1ro de las

habiIilaciones ooagadas.

""",-_1&

Artlculo 23. SOn ,equisi!os pollia habiilaci6n de las Consejo$ CMu'IaIe< u

otralonnade ocgarQ.a<:i6n delPoder Popular. lassiguiertes:

1. EsW deb.damente regisndo ante eI 6rga1ocompo...... 0 50 ;wtOridad

designada

Z. Conw conlasy lasFiscaIes Conu>aIas

3, Esw agregado a unaSaIade BalIIIa SOCiaj, Comuna en construeeiOn 0

Comuna regislrada, con las excepciones que eI Mristerio del Pode,
Popular para II Ene<gla _ estime_

V1g....dll&_

Artfculo Z4. La habilitaci6n para el ejercieio de II Fist:aIizaciOn Comunal de II

Calidall del5erV<io EI!clric:o, no podia SIS' otavada po! Iapsos mayo<es ados

(Zlalios;pudiendo set renowda po! eI rrismo terrcc.

de des ml once (%011) y. eI R'ljIamonlo Org6nieo delM_ dol Pod«

PopJar para II Energla ElkIrica.

- ....
Anfculo %I. Part 10 no pr.,;,to en Ia presenle ResokJc:iOn. SO resot.oelt en

CllrlSUta e inle<JJelal:i/ln corjlIlla a Ia CllnSlIlIorla Jurldiea Y II 0Vecci6n

General de FISCIizaciOn del5erV<io El6dric:o del Minislerio del Poder Pqlular

para II Energla El6ariea.

Artlculo 30. LApresente Resoluci6n enll'" envigeneia conSlI pubIieaci6n en

taGaceta 0ficiaJ de Ia.RepWIiclBolivariana de VenezuN.

. ~VAR/lD~ ,
Minislro del~el Popular pal, II_ eJu

MThlSTERIO DEL PODERPOPULAR
PARAELSERVICIO PENITENCIARIO

REPUBUCA BOUYARlAHA DE YEZUELA
IlINlSTERIDDEL PODER POPULAR PARA

El SERVICIO ~ITENCIARIO

DESPACHO DELA MINISTRA
201-,153t 't 13t

Anfculo zs, La_ para eje''''' II_ ComunaI de II CUlad

del SefVicioEI6ctrico serir~ cuando:

1.EI Consejo ComunaI u 0Ira forma deOrg~ del Poder Popular,

pierda SlI walldad CO<no 1aI
z. Pennita que persooas ' _ a las 'IOa!l'OS _ Y \IOCl!f1S

e:eniticadas como Fiseales Conu>aIas realieen _ prllllias de.....
3. se demuestreo irTegularidades en el procesode eIecdc)n de voc;:etos y

voceras

....No nocffique opor11JlamenIe sotn las ausendas de laS Y los Fi:SCa1es

CCmunaies que incidaf1 en eI no ~mierm de las~ de 1a

FiscaIizaci6rtComunal

S. A juicio y medwuacto modv800 del Ministerio del Podef"Popular para Ia

Ene1gla EIecuicasea necasaria

N'IlPPSPIOGOI 281 12012 FECHA: W. 12 · lZ

~.
Ar1kulo 2:6. Los t~ estab'eddos en ~ preseru ResoIuci6n. se apIicaIin

a todas las aaividad6 re!ativas atsistemay a la prestaa6ndel servicioeIkttico

en eI An'bito local 'f de W1f1uenQa del Fiscal ComUNll de Ia ca5dad del SeMcio

Elktrico. que incidan en II. caidad del seMcio: aIendiendo10~ en

resduciones anleriores en tanto no coIidan con 6stA)(.las Ieye$~~n al

respecsc. dentro de iii.cir~ ta1iCoriaI 0e4 ConseiO Ccm..na.I 0 I:'
organizacion de base a Ia cuaJpeRef'leZC8 eI Flscal COtnl..naI.

...,.,y""",",""",

Anfculo 27. Denlro del prWq,io __ de -.aon~
todas las inStancias de Ia &dtninCsuaci6n pUblica. esWl obIigadas & brindat

apoyo aJ Sistema de Fisc.a.lizad6n COmunaJ de Ia calidad del 5ervicio EI6arico.

en espe6aJ. el Ministerio del Po6ef Popular para Ia Energfa EIectrica.

~de&a~

Artietdo 28. EJcumplirniento de La presentl! Resoluci6n queda & cargo de la

Direcci6n General de FiscaJizaci6n delseMcio El6etrico. qu~n DellefaoJruides

para capaciW. teI'tifical. descetificar a los ftscaJes~ asI como para.

otorga.r. regi:suar. suspender 0 rwocar las habiItaciones YIevar Lasaetuaoones

adrninisn'ativas~ en case de i'lhcci6n. conlonne • to~ en eI

artIculo 20 Numeral 1- del DecreIO tr 6.670. de techaYeintid6s (22) de Abrilde

dos milnueve (2009)sobre Organlzaci6o YFuncionamiento de Is Admilisuaci&l

PUblica N&ciooeJ. p.tlicado en Ia Gaceta Oficial de Ia R~lica BoIivariIna de

Vene zuela Pr 39.163 cWveNd6s (22) de Abri de dos mil I"IIJeW (2009 ). Y

conforme .10 dlspuesIo en eI DeaeIO 852S. de JechaGeciocho(18) de~e

RESUELVE

ArtU:u1o 1: Deleg<lf en La cil.odadana YAMMA MARTiNEZ BECERRA.lItuIar de La cMla
de lde'ntidad N" Y- 0I.001.oot , en IU Ciilracter ~ [MKtofa Gener. do La ~ltori a

JIri:loca (etlC¥g<lda) del lrAonisleoo del Pooer Popular para el SeI'ViQo F'efWtef'oCiarKl"
de~ Jeg(.nR~ N· IwlPPSPJOGM5OI2012 de fec;ha 20 de Novoembre ~
2012,~ IIf'lGaeea Of~ de Ia RepUbijea BomrQna(teyenetue\a """ 010055 (je

feclla 21 de .Novlembre 0. 2012.ln atnbucionn Yftrmas~ Ioc ados y eocomeotcs Clue
a ~!lnuaoon se ~peclfi eat\: .

a) las circuLafes y ct)mlJf'lic.aCionesdirigidas a las Oficinu )' demit; dependen-.;ias de
esle MlrJl$leoo , en .W1ud de las funcione llnherenlJfI$ at carg o .

b ) La CONespoooc!Oc'iI extema . postal , telegriflCil, radiotele9l"afica, teloefacsimd 'J
coneo elear()l'll(;O etl respuem a tal solicitudes dirigidal a esa OI'icina

C) ~~.r:::Il':a~a:: 101doc;umentOi 0Jy0I. onginaln reposan er1 el arerwo de

j ) Revl$ar y confomw los ados admhstratiVOl, contratM 'j demas ados juric!1COS en
que deN Il"Iterwt'or-dw-eclamente iii Minit;tra, a$ i como La~ Que se
re1itClQ M too los rnlsmos

e) Conformaaon de los toolratos oe prestaCi6nde 58fVicios de caraaer laboral
f) C~unll:.aClOl'les diogldas a La Procuradurla General de la Replibiica , sQjlCl1ando
d~nes , pronuf'lOaITlIenlos , interpret.cionel juridtcas, opoolOneS, relplJMlas a
cu.il1q1Hf re<;uetJmienlo legal, otiGiolfemitlendO recaudos y ratitieanOo SOioCltudes

y eJ(pl"e~te La ~.cu.~ atnouid<l pol" eI nurnera 17 del artiCuion .4el Decreto
WEi 2 17 de la Ley OrQoiI'lica de la Adminllnci6n PUblio"".a .

Articul~ 2: La ""'".,tra del Podltt Popular ~ra eI Servicio Penitef'oano, pOOfli
dlSCfeGlOnalmente, firmar lot ac10s y documentOI referidos en Ia presente fesoluCl6n

Artic trio 3: Ouedan ~ ~ Las n tapUaciones CCftI.et'lIdOIs etl ~ M iCUiO 35 de til ley
Org.a1"lGa de la Admlr'ol$tr~ PUblIca 'J 10<ilpuesro etl ec .-tiwlo 3. del RegLamet'llo De
0e~.aQ6n de Fw-ma de io$ """!los del Er-cuwoN~, pubhCado eo la G~~
OI"Qal <Ie ioI Rep(d;llica de v~~ lor 29 .025 de fecha -18 Oct wphMlbre de 1969 ,
respec;tode 10$ aaos- y doeUlT'entoscuya fnrl a no pue<SeMf de\egada

Articulo 4: l os aetOl y documer.ros fnnados de awerdo con 10 estableclOo en la
preMIV resoluaOn, deberAn indicar inmed iii lamente, bajo La firma del luncior\;l rio
del~ado , la fedla y r'KJmero de La ResolUci6n Y Gaceta OflCial donde haya sklo pubiicada
segun 10eltableee el af1ic:ulo 010 de la ley Org8nica de La Adn'Mristriici6n P1Jbl1Ciil .

Articulo 5: EI funcionarcI ~ignedo debcri prttMt1IM~ reIaci6n detalJada de \oS ac:lo$
Y doa6nentcs Que~ &made en WtlJd de La pl'e$eflte..detegaci6n. de confOl'midad
COI'I 10 estabIecioo en ., articulo " del~o de 0e iega;ci6n de F.-ma do los


