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MINISTERIO DE LA SECRETARIA 
DE LA PRESIDENCIA 

RE PUBLI CA DE VE NEZ UELA · MI NISTE RIO DE LA SECRETAR IA DE LA 
PRESIDENC IA DE LA RE PUBLI CA · DE SP ACHO DEL MI NISTR O 
N;~,- Caracas , 23 de enero de 19 92 · 1a1; y 132; 

RES UEL TO 

De con form i dad con l o est ab l ec ido e n e l art ic ulo 4; del 
Reglame nto de l a Ley Or gAni c a de Regime n ?resu pues ta r i o 

sobre Avan ces o Ade l a ntos de Fondos a Func i on ar ios, se 
desi gna a pa r tir de l d la 2 3 de ene r o de 1992, a l c iudad a no 
\ll LLIAM PACH ECO, t i t ul ar oe l a Cédu la de lc • nt ida d NQ 

4. 275 . 179, con e l cergo de Di r ec tor de Admin is t r ac ión de 
l a Of i c ina Centr a l de Per sona l , para que actúe como 
Cuentadan te e n l a Un idad 9! s i ca Ofi cina Centra l de 
Personal (0 .C .P. ) Cód i go 04- 01· 2· 02· 005, co n s ec e e n 

Parque Ce nt r a l , 
SANDOVAL BA UZA, 

en s us t i tuci ón de l 
ti tul a r de :a Cé du l a 

c iudad an o FAU STO 
de I dent idad NQ 

3.473 . 98 0 , qu i en lo e J e rcla ¡;cr ause ncia d e l titul ar de 
la Di r ección de Admin i str ac ión . 

Com un[ quese y publ i que se , 

Por e l Ejecu t ivo Nac i ona l , 
BEAT R! Co RANGEL MANTILLA 

!iini sc ra de la Secret a ría 
de l a Pr esidenc i a 

OFICINA CENTRAL DE INFORMACION 

REPU BLI CA VE VENEZUELA. - PRESI VENC JA 
VE LA REPU BL!CA, -O FIC!NA CENTRAL VE 

l NFORMA ClON. - NUUERO 4 7 . · CARACAS, 09 
OE SEPTI EM BRE OE 1. 99 1. - 181 ' y 132' 

RESUEL TO : 

Ve co nóokmidad con lo e• ta bl ecido en lo • Akt i culo • 13 de 
la Ley del E•tat uto • obke el R(gimen de Jubl lacion e• y Pen- 

oione• ée lo• Funci onaki o• o Empleado• de l a Admini •tkaci 6n · 
Pú blica Nacional de lo• E• t ado1, y de to , Muni cipi o1, y 16 de 

•u Reglament o, •• a cokd6 kevi•idn al mont o de la j ubilaci 6n 
de la ciudadana ME RC EDES F. VARGAS GON ZAL EZ , poktadoka de la 
Cl dula de Identidad N' V-29 5.123, co n un mont o pekma nente de 

t'Cl'C: MJL Sé1SCJENTO$ CUARENTA Y .QCIIC . BO L1VARE$ CON 00/100 

crns . IBS . 8. 6J t ,po J , a par-t.iA del 1' ele j unlo de 1 . 991 . 

Comuníquese y Publíquese 

ANDRES ELOY BLANCO !TURBE 
Mi n i stro de Esta do 
J efe d e l a Of i c ina Ce ntral de lnforma cí.6n 

MINISTERIO DE FOMENTO 

P.EPUBLICA DE VENEZUELA.- MINIS"fDIO DE !'OMENTO. - DESPACHO 
DE L M:NISTRO.- NUMERO.- 133 CARACAS, 23 de Ene.Jto de 1992. 

18 1 ° y 132° 

De confor mi dad c o n l o dispues to en los ordi n ales 
29 y 3 1 del a r tícul o 28 de l~ Le y Or gánica de la 
Administrac i ón Centr-al, en conccrdancia con l o di s pues to 
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en el ordi na l 7° Páragraf'o Unico , Literal "e" del a rticul o 
8º de la Ley de Turismo y el artículo 11 de s u ~egl ament o, 
este Despacho por disposición del ciudadano Presidente de 
la República, 

RESUELVE: 

d ictar las s i guientes: 

NORMAS PARA REGULAR LA ACTIVIDAD 
DE LOS CAMPAMENTOS TURISTICOS 

ARTICULO 1° .- Se denomina car.ipamento turístico aque l 
establecimiento especi a l integrante del S1s tema Tur ístico 
Nacional , que presta en forma periódica o permanente 
servicios de alojamiento y a c ti·1idades al ai r e libr e; que 
:aci l itéJ e l pernoctar en ti endas de canpaña, remolques 
nab1 tables, cabañas otros aloja::'lientos je ír.dol e 
similar. 

PARAGRAFO UNICO: Se entiende por cabañas de los campamen 
tos turí~ticos , una uni dad aislada, contormada de un solO 
ambiente, para uso col ectivo, separada de los servicios 
del e stablecimiento pero formando parte integral de él; 
s in poseer las características y servicios que son propios 
de las estructuras hoteleras. 

ARTICULO 2º : Se denomina si t io para aca:ipar, el lugar al 
aire lib?"e donde las personas que !o utilicen llevan 
co nsigo el medio donde alojarse , con e l fin de r ealiz3.r 
actividades recreacionales, contacto con la naturaleza, 
conter:iplación , disfrute de ésta y autonomía perso:,al . 

ARTICULO 3i.: La activi dad de los campamentos turísticos 
puede efectu.:1:-se libremente e:1 todo el ;crri to:-io 
nac1onal , excepto : 

a . - En los centros urbanos y en lugares s1 tuados a r.,enos 
de un kilómetro (1 Km) de los mismos, sal vo cuando s e 
trate de terrenos especialmente destinados para ese uso 
por alguna entidad pública. 

b.- En zonas que se encuentre n a r.tenos de t :-einta l':'letros 
( 30 i'.'I) del e je de las vías en l a s carreteras 'J a ci en 
metros (100 m) de los d ispos i tivos de tró.nsito. o los q ue 
establezca el Ministerio de Transpo:-te y Coounic aciones . 

c .- En l os alrededores de un manantial o del naciiniento de 
cua lquier" corriente de a2ua y dentro de un r-adio de 
dosc ientos me tros {200 m) en proyección horizontal . 

d .- A una zona mín1ma de trescientos metros (300 m) de 
ancho a ambos lados y paralelamente a las filas de l a s 
montañas y a los bordes inclinados de las mesetas. 

e .- A una zona mí n ima. de cincuenta met r os {50 m) de ancho 
a ambas nárgcnes de los ri os navegables y a una de 
veinticinco me tros {25 m) para los cursos no navegables, 
perr.ianen tes o inter miten tes. 

f . - A una zona de cincuenta metros (50 m) de contorno a 
lagos y lagunas natu:-ales. 

B · - En l u,¡Br es prohibidos para acampar por determinación 
del o :--ganismo competente. 

ARTICULO 4 º .- Todo campamento turís tico deberá r-eunir las 
cond i.: iones s igu icn tes: 

a . - Estar s ituado e n lugares permitidos por las 
autoridades competentes . 

b . - Contar con abastecimiento de a~ua potable en ~1 mismo 
te:-reno o a i:,enos de doscientos c incuenta. metros (250 m), 
y en cantidad s ufi ciente par a la capacidad pt'ev i sta del 
cawpat:"1e:1to . 

c . - Contar con los medios adecuados para evi t~r o apagar 
incendios. 

d .- Disponer de l os servicios sanitarios , construi dos 
conforme a l o pautado en las disposiciones sanitarias 
vi¡.entes , t a les como: 

l) Instalación para la el i minación de aguas 
rcs1dualcs . 

2) Instalación para la eliminación de desper d! 
cios. 

3) Instalación sanitar ia y para e: aseo 
personal. 

e .- Aquellos establecimientos que se encuentran alejados 
de los centr os urbanos, deberán contar con se:-v~c io de 
radio comunico.e:lón en sus in!>l~lot:lones básicas. 

f.- Botiquín de primeros auxilios y en el caso de 
campamentos t urísticos que se encuentren alejados de los 
centros urbanos , debe t'án contar con un servicio de 
paramédicos . 

ARTICULO 5° .- A l a entrada de todo campamento turí sti co y 
en luea res de libr e acceso y fácilmente visibles :1eber-án 
instalarse av 1.sos que contengan las indic3c 1 ones 
necesari as para el buen funcionamiento de l campamento, 

tal e:., como: tar ifas ; épocas de funcionamiento ; capacidad 
máx 1r.a; ;,}ano del terreno corno indicación precisa de los 
ser vicios ·de que dispone; los lugares l ibres y l as 
ins t31aci ones para el alojamiento ; ader.iás se deberá hace:
menciór., a.jn cuando el camparrento disponga de ellos de los 
l ugares más pró xu:'IOS dond~ naya asistencia médica, 
ra r nac1a, ser vicio de corr-eos, teléf onos, telégrafo. 
a e ropuert.o, parada de autob.ises , destacamento policial , 
tal!er mecán ico o estación de servicio , negoci os pa:-a el 
apr ovisionamiento de víveres y cualquier otro dató que se 
es time de interés para los vis itan tes. 

También se indicará el r.:apa o plano de la región donde 
está ub icado , hac:..endo r esaltar los acc identes geogr áficos 
más importantes y l as vías de conun i cac ión. 

1 

ARTICULO 6º. - Para poder operar, el camPa'",nent o t uris t ico · 
deberá estar inscrito en el Reg1st:-o Tu:ís~ico Nacional, y 
cu:npl1r con lo si&uiente: 

1 . - Solí ci t ud de ins c r 1pc ión que debe formularse en papel 
sel lado o r.iediante l a inut i lización de. estampillas de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Tjrr.bre Fiscal , 
donde s e especifique: 

a.- l>orb:--e, apellido, cédula d~ identidad, estado c1vil y . 
domicilio del s olicitan te. 

b .- Denominación del campamento y su ubica ción . 

c .- Epocas de funcionamiento. 

d . - Servicios y capacidad de alojamiento, especificando su 
distribuci ón por tiP.O· 

e .- Tipo de campamento y tarifa que estima aplicar por 
sitio de acampar o por plaza-cc.ma . 

2. - Factibilidad Técnica expedida ;>or l a Corporación de 
Turisr.,o de Venezuela. 

3 . - Registro Civil o Mercanti l de la empresa o documento 
constitutivo y Es tatutos de la misma . 

G. - Solicitud de Patente de Industria y Comercio. 

5.- Titul o por el cual se detenta el inmueble . 

6 .- Permi so sanita r i o y d e bomberos . 

7 .- Licencia de expend10 de lic:>res (según el caso) . 

8 .- Fotos a color de cada uno de los a'.Tlbientes (opcional) . 

9.- Programa de comi das . 

10 . - Nómi na de l os empleados y cargos que desempeñan . 

li .- Cualquier otro documento l egalmente exigible. 

ARTICULO 7° .- Todo campamento turístico funcionará de 
acuerdo a l reglamento i nterno que deberá ser someti do a la 
aprobac ión de la C.Jrporacíón de Turismo· de Venezuela . Las 
d 1sposicir,nes impresas de es te reglamento deberán s er 
colocadas la entrada del campamento y e n lugares 
visibles y de fácil a cceso. 

ARTICULO 8º .- Los campamentos t\Jris ticos están obligados a 
permanece r abier tos y func1onando a cabalidad, durantP el 
ti empo para el cual se les hubiere otorgado permiso . 

ARTI CULO 9º . - Los ad-ninistracores o gerentes de los 
campamentos turí s ticos deberán comun icar a la Corporación 
de Turi smo de Venezuela, cua lquier cambi o en el personal 
directivo o adr.llinistra t1vo; rodificaciones en sus 
se:-vicios y o t ras si tuaciones tales como cese t emporal o 
def'i nitivo de sus actividades. Esta participa ción deberíi 
efectuarse dentro de los quince ( 15) días hábiles 
s iguientes de haber ocurrid:> cualquiera de estas 
situaciones . 

ARTICULO 10.- En los campamentos turísti cos se llevará un 
Libro Oficial de Reclamos, el cual deber'á reposar en un 
lugar v i si ble y de fácil acceso para l os usuarios: 
igual mente deberán llevar un Libro de Registro de Entradas 
y Salidas con mención e xpresa de: 

a. - Nombre, apellido, edad, sexo, nacionalidad, proceden 
cía, cédula de identidad o pasaporte de l os usuarios . -

b, - Númer o de matrícula de los vehículos que entren en los 
campamentos. 

ARTICULO 11.- Sólo pueden adml n 1 strar y explotar c a mparne n 
tos turísticos como propietarios o administradores-:
quienes sean venezolanos o aquel los extranjeros 
debidamen te autorizados por el Ministerio de Re l aciones 
Interiores, de acuerdo con h.s disposiciones legal es 
vigentes en la materia . 

ARTICULO 12 • ..:. Todos los campame ntos turísticos deben tener 
personal de servic i o y custodia s u ficiente, de acuerdo a 
su capacidad e instalaciones, para garantizar a los 
usuarios la comodidad de seada , as í como la seguridad de 
las personas y sus bienes. 

ARTICULO 13.- Los campamentos turísticos deber-án tener una 
s uperfic i e mín ima de: 

a . - Si tio para acampar : con capacidad para al bergar cuatro 
(4) personas: 50 m2. 
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b. - Sitio para acampar cuatro (4) personas y automóvil: 
70 m2. 

c. - Sitio para acampar cuatro (4) personas y trailer, 
motor home. re mol que, e te: 90 m2. 

ARTICULO 14. - En las carreteras que conduzcan 
campamcn tos turísticos. deberá indicarse la ubi cae i ón de 
éstos en carteles de forma rectangul ar de 60 cms de al t o 
po r 45 cms de ancho, con la silueta de una carpa y el 
nombre del campamento. Dichos carteles se fijar3.n a una 
distancia no mayor de dos kilómetros (2 km) de la ent rada 
d el campamento o del lugar donde debe desviar se la 
c arretera, para llegar al mismo . Además de los_ carteles se 
podrán fijar flechas u otras señales que indiquen la vía a 
seguir. 

ARTICULO 15.- En la entrada principal Ce cada campamento 
turístico se exhibirá una placa Que indique su clas ifica 
c ión por tipo y categoría a la cual corresponda , segun 10 
establecido en las presentes Normas. 

ARTICULO 16.- Cuando el campamento turístico cuen:e con e l 
servicio de embarcadero o pista de aterrizaje, estos 
deberán estar debidamente autorizados por- el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

ARTICULO 17 .- Los campamentos· turisti cos deben ser de uso 
público siendo accesible a cualquier persona mediante el 
pago de las tar"ifas que se fi jen al efecto. Los menores 
deberán estar acompañados por sus padres o representantes. 

ARTICULO 18.- De acuerdo a la naturaleza de su constr1.;c 
ción, organización y funcionamiento, los campament os 
turíst i cos se clasifican en: 

a.- Ca mpamentos turísticos con alojamientos móvi l es. 

b.- Campamentos turísticos con alojamientos fi jos. 

ARTICULO 19.- Se denominan campamentos turíst:cos con 
alojamientos móviles aquellos en los cuales se prestan 
servicios y actividades al aire libre. donde los usuarios 
puedan pernoctar en tiendas de campaña, remol ques 
habitables u otro a lojamiento de índole sirnilar. 

ARTICULO 20.- Los campamentos turísticos con aloj:1mientos 
móviles se categorizan en primera, segunda y tercera 
clase, debiendo reunir según su ca tegoría las con:Hciones 
mínimas siguiente s: 

- PARAGRAFO PRIMERO: Los campamentos turísticos con 
alojamientos móv iles de Primera Clase deben re1..nir las 
condiciones mínimas siguientes: 

a.- Cerca de cualquier género, siempre que prod.izcan el 
a i slamiento necesario. 

b .- Acceso de vehículos au.tomotores y que permita a éstos 
c ircu lar en su interior, en caso de estar sit.iado 
las proximidades de carreteras. 

e. - Toma corr icn tes y agua potable en cada parce la . 

d. - I luminación en los servicios básicos del campamento y 

en las áreas sociales. 

e.- Núcleos sanitarios completos, lavamanos, retr~tes, du 
chas, lavap ie y fregaderos con agua corriente. 

f.- Oficina de recepción y administración. 

g.- Enfermería. 

h.- Tienda de víveres y artículos de primera necesidad. 

i .- Prever zona de escape (área terrestre y / o fluvial ) 
para casos de desastres. 

j.- Servicios de alimentación y bebidas y menú dirigido . 

k.- Parque infantil. 

1.- Sala de usos múltiples. 

m.- Zonas arbol a das y parcelas divididas por cerca de 
elementos naturales ( setos) o cualquier otro elemento 
divisorio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los campamentos turíst i cos con 
alojamientos móviles de Segunda Clase deben reunir las 
condiciones mínimas señaladas en los l iterales a, b, c, d, 
e, f, g. h, i del parágrafo anterior. 

PARACRAFO TERCERO: Lo~ campo.mcn to::; turíot1 coo con 
alojamientos móviles de Tercera Clase deben reunir las 
condiciones mínimas indicadas en l os l iterales a, d, f, i 
del páragrafo pr imero y además contar con: 

1.- Estacionamiento para vehículos a u tor.iotores en caso de 
ser accesible por carretera. 

2.- Agua potable . 

3. - Núcleos sanitarios con los servicios indi spensab) es, 
lavamanos y retretes. 

4.- Botiquín con los a r ticulos necesarios para peder 
p:restar pri meros auxi lios . 

ARTICULO 21: Los c ampament os t;rísticos con alojami entos 
fijos, son aquell os que prestan servicios turís t i cos al 
air-e l i bre, donde sus usuarios puedan pernoctar en 
uni dades de aloj amiento de estructuras estables , las 
cual es deben ajus t arse a la def i nición expresada en e l 
Páragrafo Unico del artículo l º de estas mismas Normas . 

ARTICULO 22: Los campamentos t;rísticos con alo jamientos 
fijos se ca tegor izan en Primera, Segunda y Te r cera Clase . 
debiendo reunir según sv categor'ía las cond i c i ones mí n i mas• 
siguientes: 

- PARAGRAFO PRIMERO: Los ctmpamentos turís t icos con 
alojamientos fijos de Primera Clase deben r eun1r l a::; 
condiclones mínimas siguientes: 

Cerca de cualquier género, s iempre que p:--oduzca el 
aislamiento necesario . 

b.- Estacionam iento para vehícul os automotores, en caso de 
ser accesible por carre tera . 

c. - Agua potable. 

d.- Il uminación en todas sus instalaciones. 

e.- Núcleos sanitarios con lavamanos, retretes, fregadero 
y lavapie. 

f. - Ofi cina de recepción y admir.istraci ón. 

g.- Enfe r mería . 

h. - Depósito de basur.:i. 

i . - Agua corriente. 

j. - Servicio de alimentación y_bebidas y menú dirigido . 

k.- Tienda de víveres y artícUlos generales. 

l.- Servicios sanitarios completos, lavamanos, ret;etes, y 

duchas con agua corriente (fría y caliente ) en cada 
cabaiia. 

Pi scina. 

Parque infantil. 

o.- Sal a de usos múltiples. 

p. - Canchas deportivas. 

q.- Zona de escape ( área terrestre y/o fluvial) en caso 
de desastres. 

- PARAGRAFO SEGUNDO: Los campamentos· turísticos con 
a i ojamientos fi jos de Segu.nc!a Clase deben reunir l as 
condiciones mínimas señaladas en los 1 i ter a l es a. b, c, d 
f, g, h. i, j, k, y q ; y además contar con: 

1 ) Núc l eo de servicio sanitario completo, lavamanos, 
retretes. duchas, f'rP.er.1ciP.rn~. l Av;:ip l e y lavaderos con ag ua 
corriente, por agrupación de cabañas. 

- PARAGRAFO TERCERO: Los c anpamen tos turísti cos con 
a l o jamientos fijos de Tercera Clase deben r"eunir las 
condiciones mínimas indicadas en los l iterales a, b, c, d, 
f, h , i , y q; cump 1 i endo además ::on: 

1 ) Núcleos de servicios san) tar ios completos, l avamanos, 
retretes, duchas, fregaderos. lavapi e y l avaderos con 
agua corriente, por agrupación de cabañas. 

2) Botiquín con los artículos nece~arios para prestar pr_i 
meros a uxil i os. 

3) Area común para usos múltiples y comedor-cocina con 
menú fijo. 

ARTICULO 23: Los campamentos turíst i cos de acuerdo a la 
c lasifi cación del artículo 18 , pueden i nclu i r alojamientos 
del tipo f ijo o móvi l siempre q ue uno de éstos prevalezca 
en un setenta por ciento (70% ) . 

ARTICULO 24: No se podrá acampar en forma colec t iva en 
aquel l os l ugares que no reúnan las condiciones mínimas 
establecidas en el artículo 4° de l a s presentes Nornas. 

ARTICULO 25: En t oda factura o medio de publicidad 
document ación que uti 1 icen lo5 campamentos turísticos, 
deberá constar el. número de i nscripci ón en el Regi stro 
Tur ístico Nacional, e l tipo y categoría otorgada. 

ARTICULO 26: Los campamentos tu:- ist icos sólo podrán alojar 
a personas wayores de edad y aquellos menores que se 
encuentren acompañados por sus padres. o r epresen tantes 
autorizados. 

ARTICULO 27; La admisión de personas ~n los campamentos 
turísticos no podrá co ndi cionarse determi nad.a 
naciona l idad, sexo ni raza. 

ARTICULO 28: Las tarifas por l a prestación de servi c io en 
l os campamentos t urísticos deberán ser not i ficadas, por 
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escr i to, a la Carpo rae i ón de Turi sr..o Ce ','er.ezu¿, la; as :i 
como cada vez q:.;e se efectúen mod i fi cae ione5 a 1 os pre e i os 
de sus se, vicios. Corpoturlsr:-,o hará l a co:--respondiec~e 
participac1ón a l a Dirección General Secto:-ial de Cc:':'lerc i o 
y Serv.icios del Ministerio de : omento . 

ART1CULO 29.- Todo usuar io del carr.parr:ento será res;:)O:"lS;)b)e 

de l as tal tas contr-:i la moral y las buer.as cos:..urrbres de 
los daños que ocasione a l a. propied3d ajeno y de l cumpl.i 
miento de las disposiciones contenidas en el reglar:-,ento i~ 
terno del campamento tur i st ico. 

ARTICULO 30: Tudos los s.ervicios complementarios 
descritos en esta normativa, tal e s como: medios de 
t r ansporte, excursiones, activ idad es deportivas y demás 
5erv icios r ecreacionales, deberán ser notificados a la 
Co:-porac ión de Turismo d e Venezuela, dando cumplimiento a 
las respectivas exigencias legales. 

ARTICULO 31: Todo or-gan.i smo público o empresa pr i •,a d a que 
p retenda constr uir u operar un estable c i r.ii ento de 
c ampame n to turi s t i co deberá :-egi rse por lo dispuesto en 
l as pre sentes Norr.ias. 

ARTICULO 3 2 : Lo s campamentos que i n f r i nj an las 
disposiciones de la presente Resoh:c íón serán sarv;; ionados 
conforme a lo dispue s t o en l a Ley de Turi sm,:, y su 
P.eglamento . 

ARTICULO 33: L a Corporac i ón de Turismo de Venezuela que da 
facul tada para vig i lar el cumplimiento de las p resentes 
Norma s y asegurar su cabal ejecución. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 34; Los actuales campame ntos turísticos que no 
reúnan los r equisitos establecidos en las presentes Normas 
de:lerán adap tar sus insta] ac iones y cond 1 c 1 ones de 
fu~cionamiento a las mismas en un plazo no mayor de un ( 1 ) 
af'io, coni:ado a part ir de la pues ta en vigencia de la 
p r eser.te Resolución. 

ARTICULO 35: Se deroga la Res olución del Minister io de 
fomento N,o 2938 de fecha 04 de septiembre de 1968, 
publicada en la Gaceta Dl icial de la República de 
Ve nezue la Nº 28721 del 05 de septiembre de 1968. 

Comuní quese y publ iquese. 
Por el Ejecuti vo Nacioné\.1 , 

IMELDA CISNEROS 
Ministra de Fomento 

MINISTERIO DE EDUCACION 

IIBPOBLICA DE VEIIIKZUELA - Mill'ISTERIO DE BOOCACION - DIRBCCION 

GBHERAL - RESOLOCIO!I N° 06 - CARACAS, 14 DE ENERO DE 1992. 

1a1• y 132' 

RESUELTO: 

Por disposici6n del ciudadano Presidente de la República, 

oída la opinión del Consejo de la Orden de "ANDRES BELLO" y 

cumplidas como han sido las demás formalidades legales y 

reglamentarias pertinentes se confiere la Condecoración de la 

citada Orden en las Clases de BANDA DE HONOR, CORBATA y MEDALLA 

a los siguientes ciudadanos: 

BANDA DE HONOR 

ELIO RAFAEL ARMAS GUERRA (Ascenso) 

JUAN JOSE ARCAY MARVAL 

BRAULIO SALAZAR LEON (Ascenso) 

GREGORIA ELENA SANZ MARTINEZ 

PEDRO VICENTE SOSA HERNANDEZ 

CORBATA 

HERMES CORONADO 

RUBEN CHAVEZ 

ALVARO DURAN CRACON 

GERARDO ANTONIO FALCON VALDERRAMA 

HECTOR ANTONIO GAl1CIA 

AREVALO BAUTISTA GONZALEZ ROMAN 

LADYS MARINA GUTIERREZ DE HUERTA 

LILIA MARGARITA HERNANDEZ ARCAY 

JOSE RAFAEL IBARRA NIÑO 

RAMON RICARDO JONES o.JEDA 

JESUS MARIA RODRIGUEZ 

OMAR ALFONZO ROSALES CRACON 

MEDALLA 

MARY RAMONA AGUIRRE RODRIGUEZ 

GLADYS MERCEDES CHIRINOS BORGES 

JESUS ALBERTO DUQUE FLORES 

NELSON HENRIQUE GONZALEZ Ro.JAS 

GLADYS YOLANDA IZARRA PUERTA 

LEODARDO JUSTA RODRIGUEZ 

RUGO RAFAEL MARIÑO MONSERRATTE 

GILBERTO JOSE PADRON GONZALEZ 

HERNAN JESUS PAPATERRA 

CLOTILDE ROSSETTI 

VICENTA MARGARITA SANCHEZ ESPINO 

Comuníquese y Publ íquese 

GUSTAVO. ROOSEN 
Ministro de Educaci6n 

REPUBLICA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DE EDUCACION.- DES-

PACHO DEL MINISTRO.- RESOLUCION N• 07 CARACAS, 14 
DE ENERO DE 1992. - A&os 1a1• y 132•. 

Por cuanto diversos acontecimientos suscitados en 

el país hicieron necesario que se procediera a suspe~ 

der las actividades docent es en los niveles de educa

ción básica, tercera etapa (7•, a· y 9• grado), educa

ción media diversificada y profesional, en la modalidad 

de educación de adultos l!, _en _los institutos y colegios 

universitarios, durante el lapso comprendido entre el 

21 de noviembre al 20 de diciembre de 1.991. 

Por cuanto es obligatorio el cumplimiento de la tot~ 

lidad de los objetivos progra~áticos previstos en las 

asignaturas de los diferentes planes de estudio. 

Por cuanto ante circunstancias excepcionales que 

deriven en la interrupci6n de la.s actividades e n aul a 

corresponde prorrogar las mismas hasta el Último dia 

hábil del mes julio. 

Por disposici6n del Ciudadano President~ de la Repúbli

ca y de conformidad con lo previsto en los articulas 46 

y 107 de la Ley Orgánica de Educación y 58 de su Regla
mento General. 
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