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DISTRITO
SUMARIO
CONVENIO

DE

CAPITAL

Y

EL

MUNICIPIO

BOLIVARIANO LIBERTADOR.
COOPERACIÓN
LA

Decreto Nº: 029 de fecha 02 de Noviembre

ALCALDÍA DEL MUNICIPO BOLIVARIANO

de 2009, por medio del cual, SE CREA EL

LIBERTADOR

FONDO

INTERINSTITUCIONAL
Y

EL

ENTRE
GOBIERNO

DEL

GUBERNAMENTAL

PARA

EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA

DISTRITO CAPITAL.

FUNDACIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS.
Decreto Nº: 026 de fecha 09 de Octubre de
2009, por medio del cual, se asume de pleno

Decreto Nº: 031 de fecha 02 de Noviembre

derecho la cantidad de dieciséis mil (16.000)

de 2009, por medio del cual, SE CREA EL

acciones que transitoriamente administraba el

FONDO

distrito metropolitano de caracas en calidad

DESARROLLO

de socio correspondientes al centro Simón

CORPORACIÓN DE SERVICIOS, S.A.

GUBERNAMENTAL
DE

PARA

PROYECTOS

EL
DE

Bolívar.
Resolución Nº 082, de fecha nueve (09)
Decreto Nº: 028 de fecha 02 de Noviembre

mes de

de 2009, por medio del cual, SE CREA EL

(2009), mediante

FONDO

los ciudadanos MANUEL

GUBERNAMENTAL

DESARROLLO

DE

PARA

EL

PROGRAMAS

Y

PROYECTOS AMBIENTALES ENTRE EL

Octubre del año dos mil nueve
el

cual se DESIGNA a
REGINO DEZA

GAVIDIA y ERICK MANUEL

VALIENTE

LÓPEZ, titulares de las cédulas de identidad
N°s:

V-

4.974.569

y

V.-15.314.347

y

respectivamente,

como

representantes
CONSIDERANDO

Principal y Suplente ante la Junta Directiva
Que

de la Sociedad Mercantil CENTRO SIMÓN

el

Gobierno

del

Distrito

Capital

conjuntamente la Alcaldía del Municipio
BOLÍVAR C.A. de la cantidad de dieciséis

Bolivariano

Libertador, en aras de

la

mil (16.000) acciones transferidas al Distrito
Capital.

protección

y

mantenimiento

del

medio

ambiente, unen esfuerzos a los fines de
Resolución Nº 083, de fecha dos (02) del

generar un ambiente sano y ecológicamente

mes de Noviembre del año dos mil nueve

equilibrado; siendo un deber del Estado

(2009), mediante el cual, se DELEGA al

Venezolano a través de sus entidades

ciudadano

territoriales,

MANUEL

REGINO

DEZA

GAVIDIA, titular de la cédula de identidad Nº
V-

4.947.569,

en

su

carácter

(16.000)

defensa

y

de

JUNTA DIRECTIVA DE LA CANTIDAD DE
MIL

conservación,

mejoramiento del medio ambiente,
CONSIDERANDO

REPRESENTANTE PRINCIPAL ANTE LA
DIECISÉIS

la

ACCIONES

PERTENECIENTES AL CENTRO SIMÓN
BOLÍVAR C.A., la firma para celebrar los
actos y documentos relacionados con los
asuntos de su designación.

Que de conformidad con lo establecido en
los artículos 127 y 128 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, la
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador
y el Gobierno del Distrito Capital, deben
promover y garantizar que los ciudadanos y
ciudadanas se desenvuelvan en un ambiente
libre de contaminación,
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía del Municipio Bolivariano

CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO
LIBERTADOR Y EL GOBIERNO DEL
DISTRITO CAPITAL

Libertador y el Gobierno del Distrito Capital
deben

impulsar

conservación,

el

Plan

defensa

y

Nacional

de

mejoramiento

ambiental, el cual forma parte del Plan de la

Especial Sobre Organización y Régimen

Nación,

del Distrito Capital, publicada en Gaceta
Oficial

CONSIDERANDO

de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela N° 39.156 de fecha trece (13) de
Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del

abril

Ambiente (LOA) declara de utilidad pública,

representado en este acto por la ciudadana

la

JACQUELINE

conservación,

la

defensa

y

el

mejoramiento del ambiente,

del

año

dos

mil

FARIA

nueve

(2009),

PINEDA,

de

nacionalidad venezolana, mayor de edad,
domiciliada en Caracas, titular de la cédula

CONSIDERANDO

de identidad N° V- 5.051.541, procediendo

Que le corresponde al Gobierno del Distrito
Capital, definir en coordinación con el Poder

en su carácter de Jefa de Gobierno del

Público Nacional, la aplicación de políticas

Distrito Capital, de conformidad con el

destinadas a afrontar la protección del medio

Decreto N° 6.666 de fecha catorce (14) de

ambiente,

abril del año dos mil nueve (2009), publicado
CONSIDERANDO

en la Gaceta de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.157 de fecha catorce (14)

Que la Alcaldía del Municipio Bolivariano

de abril del año dos mil nueve (2009),

Libertador y el Gobierno del Distrito Capital

suficientemente facultada para este acto por

han decidido unir esfuerzos, para que los

la Ley antes citada, quien en lo sucesivo se

planes, programas y proyectos en materia de

denominará: DISTRITO CAPITAL, por una

conservación, defensa y mejoramiento del

parte; por la otra el ciudadano JORGE

medio ambiente sean materializados, a

JESÚS

través de la transferencia de proyectos para

nacionalidad venezolano, mayor de edad,

la recuperación y mantenimiento del medio

domiciliado en Caracas, titular de la cédula

ambiente,

de identidad N° V- 6.823.952, según consta
ACUERDAN

RODRÍGUEZ

GÓMEZ,

de

en acta de totalización de proclamación de
Alcalde de Municipio de fecha 26 de

Se acuerda, entre el GOBIERNO DEL

noviembre de 2.008, otorgada por la Junta

DISTRITO CAPITAL, creado mediante Ley

Municipal Electoral del Municipio Bolivariano

Libertador, publicada en la Gaceta Municipal

Este Convenio no podrá ser ejecutado

Extraordinaria N° 106-1 de fecha 26 de

total o parcialmente por otros Entes distintos

noviembre de 2.008; quien en lo sucesivo y a

a las partes, las cuales declaran estar en

los

capacidad para cumplir con las obligaciones

efectos

de

este

documento

se

denominará: LA ALCALDÍA, se ha decidido
celebrar

el

presente

CONVENIO

adquiridas en el presente Convenio.

DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, el

Las partes acuerdan que el objeto e
intención del presente Convenio no es el de

cual se regirá por las siguientes cláusulas:

establecer
CLÁUSULA

El

PRIMERA:

presente

obligaciones

jurídicamente

exigibles entre las partes sino un acuerdo de

Convenio tiene por objeto establecer una

cooperación

mutua

para

relación interinstitucional, mediante el cual

necesidades que surjan con motivo de la

LA ALCALDÍA y el DISTRITO CAPITAL,

relación interinstitucional, mediante la cual

conjuguen esfuerzos, recursos financieros,

LA

ALCALDÍA

BOLIVARIANO
DEL

atender

DEL

MUNICIPIO

LIBERTADOR
DISTRITO

las

y

técnicos y humanos para la elaboración y

GOBIERNO

transferencia de proyectos destinados a la

conjuguen esfuerzos, recursos financieros,

el

CAPITAL,

conservación, recuperación, mejoramiento y
mantenimiento del medio ambiente.
técnicos y humanos para cumplir de manera
CLÁUSULA
CAPITAL

SEGUNDA:
articulará

EL

en

DISTRITO

cabal todo lo acordado.

coordinación

permanente con LA ALCALDÍA la ejecución

CLÁUSULA CUARTA: Con respecto a las

de los planes y proyectos que implementen,

circunstancias de hecho o de derecho

a

sobrevenidas que pudieren presentarse que

través

de

la

cooperación,

apoyo

y

orientación.

imposibiliten el cumplimiento de la ejecución
total o parcial del presente Convenio, las

CLÁUSULA

TERCERA:

Las

partes

comprometen a cumplir lo siguiente:

se

partes evaluarán y tomarán de muto acuerdo
las decisiones correctivas a que haya lugar.

CLÁUSULA QUINTA: El presente Convenio

CLÁUSULA OCTAVA: A través del presente

de

Convenio

Cooperación

Interinstitucional

tendrá

se

creará

Gubernamental

conjunta, y en caso de firmas separadas se

recuperación, mejoramiento y mantenimiento

tomará como fecha de vigencia la del último

del medio ambiente, así como utilización la

en firmar. El mismo podrá se rescindido por

racional de todos los recursos naturales en

cualquiera de las partes, previa presentación

procura

por

especialmente

escrito

con

treinta

(30)

días

de

la

la

Fondo

vigencia a partir de la fecha de su firma

de

para

un

conservación,

protección

defender

y

ambiental,

restaurar

los

anticipación. En caso de rescisión, las partes

recursos naturales tanto renovables como no

se obligan a cumplir los compromisos

renovables.

adquiridos hasta el día efectivo de la
resolución, sin que la misma de origen a

CLÁUSULA

reclamaciones por daños y perjuicios de

Gubernamental tendrá las siguientes fuentes

ningún tipo.

de ingreso:

CLÁUSULA SEXTA: Este Convenio sólo

1.

podrá ser modificado mediante acuerdo

del Distrito Capital para la ejecución de los

expreso entre las partes, y en todo caso las

Proyectos que impliquen la conservación,

modificaciones

acordadas

recuperación, mejoramiento, mantenimiento,

entrarán en vigencia a partir de la fecha de

remodelación general y adecuación de los

aprobación, las cuáles pasarán a formar

espacios ambientales;

parte integrante del mismo.

2.

que

fueren

NOVENA:

El

Fondo

El monto transferido por el Gobierno

Los

aportes

provenientes

de

la

Fundación Caracas para los Niños, el
CLÁUSULA SÉPTIMA: Los proyectos o

Instituto Nacional de Parques (Inparques), el

actividades que se hayan iniciado bajo el

Gobierno del Distrito Capital, el Municipio

amparo de este Convenio, y que no hubiesen

Bolivariano Libertador;

concluido a su vencimiento, no se verán
afectados, debiendo permitirse su respectiva

3.

Los recursos provenientes de los

culminación.

préstamos de organismos nacionales e
internacionales para los proyectos cuya
ejecución sea aprobada por el Jefe o la Jefa

de Gobierno del Distrito Capital para dicho

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las partes

Fondo;

escogen como domicilio especial la ciudad

Los ingresos previstos en la Ley Especial

de Caracas, a la jurisdicción de cuyos

sobre la Organización y Régimen del Distrito

Tribunales se someten. Toda modificación

Capital, para apoyar el proceso de protección

del presente Convenio deberá constar por

ambiental;

escrito mediante addendum al instrumento

4.

original, el cual se anexará y formará parte

Los beneficios que obtenga en la

gestión de los programas de financiamiento e

integrante del mismo.

inversiones dirigidos a las políticas de
desarrollo promovidas por el Fondo;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Cualquier

5.

Los recursos que le sean asignados y

notificación que las partes deban darse entre

los aportes de instituciones privadas, así

sí por motivo del presente Convenio, deberán

como por aportes sociales;

formularse

6.

correspondencia entregada o consignada

Cualesquiera otros recursos que le

por

escrito,

mediante

personalmente con acuse de recibo; o

sean asignados.

enviada por correo certificado, carta o
ALCALDÍA

telegrama, con acuse de recibo, o mediante

rendirá cuentas al DISTRITO CAPITAL

notificación judicial o por medio de testigos a

sobre la ejecución de los planes, programas

las siguientes direcciones:

y proyectos que se hayan establecido a los

1)

fines

BOLIVARIANO

CLÁUSULA

de

LA

DÉCIMA:

promover

y

garantizar la

“ALCALDÍA

DEL

MUNICIPIO

LIBERTADOR”:

Esquina

conservación, defensa y mejoramiento

del

Las Monjas, Palacio Municipal, frente a la

medio ambiente y recuperación

de

los

Plaza

general

y

espacios,
adecuación

remodelación

de instalaciones; asimismo

Bolívar,

Parroquia

Santa

Teresa,

Municipio Libertador, Distrito Capital.
2)

“JEFATURA DE GOBIERNO DEL

presentarán trimestralmente un informe de

DISTRITO CAPITAL”: Esquina de Torre a

gestión y/o ejecución de los proyectos.

Principal,

Casa de Gobierno del Distrito

Capital, frente a la Plaza Bolívar, Parroquia
Catedral,

Municipio

Libertador,

Capital. Teléfono: (0212) 861.89.90.

Distrito

CLÁUSULA

DÉCIMA TERCERA: A los

Disposición Final Primera de la Ley Especial

efectos de este Convenio se elige como

de los Recursos y Bienes Administrados
Transitoriamente por el Distrito Metropolitano

domicilio procesal la Ciudad de Caracas, a

de Caracas al Distrito Capital,

cuya Jurisdicción acuerdan someterse.
Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo

CONSIDERANDO

tenor y a un solo efecto.
Que a la Jefa de Gobierno del Distrito Capital
En Caracas, a la fecha de su suscripción.

de Caracas, le corresponde ejercer de pleno
derecho

el

ejercicio

de

las

conferidas conforme a las
contenidas

en

las

facultades
atribuciones

disposiciones

legales citadas ut supra, y teniendo como
atribuciones especiales, transferir los entes
descritos en la Ley Especial de Transferencia
de los Recursos y Bienes Administrados
Transitoriamente por el Distrito Metropolitano
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

de Caracas al Distrito Capital,

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

Decreto N° 26

CONSIDERANDO

09 de Octubre de 2009

JACQUELINE FARIA PINEDA
Jefa de Gobierno del Distrito Capital

Que de conformidad con lo previsto en el
Artículo 16 de la Constitución de la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas

Bolivariana

por el artículo 9, numerales 1 y 2 del de la

territorial existente

Ley

y

está comprendida por los estados, El Distrito

en

Capital, las dependencias federales y de los

concordancia con lo establecido en los

territorios federales; así mismo, el territorio

numerales 1, 5 y 11 del Artículo 6 y el

estará organizado por Municipios. De igual

artículo 12 ejusdem; y el artículo 2 y la

modo, esta contemplado en el Artículo 18, la

Especial

Régimen

del

sobre

la

Distrito

Organización
Capital,

de

Venezuela,

la

división

dentro de la República

creación y consecuente aplicación de una

implementación dentro de la ciudad de

Ley Especial del Régimen Municipal a dos

Caracas, estimulando de este modo, la

niveles del Área metropolitana de Caracas,

participación activa de

que regula

todo lo concerniente a la

organizadas,

organización,

gobierno,

administración

sustentable con valores humanos socialistas,

competencia

de

metropolitana

área

y

para

las
lograr

comunidades
el

impulso

de

Caracas,

CONSIDERANDO
Que el artículo 2 de la Ley Especial de
CONSIDERANDO

Transferencia de los Recursos y Bienes
Administrados

Transitoriamente

por

el

Que el Estado por órgano del Gobierno del
Distrito Capital y esté a su vez, a través de
las

comunidades organizadas, tienen como

objetivo crear e implementar las políticas
públicas, que permitan desarrollar planes y
proyectos

urbanísticos,

comerciales,

de

servicios, culturales, recreación, entre otros;
que le permitan garantizar una adecuada
administración de los recursos del Estado y
lograr satisfactoriamente las necesidades de

Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito
Capital, declaró la transferencia orgánica y
administrativa, y adscribió al Distrito Capital
las

fundaciones,

dependencias,

entes,

servicios autónomos, y demás formas de
organización funcional, los recursos y los
bienes que permitían al Distrito Metropolitano
de Caracas el ejercicio de las competencias
del extinto Distrito Federal,

la población caraqueña.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que el Gobierno del Distrito Capital es el
responsable de crear en el ámbito de sus
competencias,
desarrollo de
culturales,

oportunidades

para

el

las áreas de recreación,
comerciales,

que

fueren

planteadas a la Ejecutiva del Distrito Capital
para

su

estudio

y

consecuente

Que por mandato legal, es deber del Distrito
Capital el ejercicio pleno de las competencias
asignadas;

así

como

transferencia orgánica y

materializar

la

administrativa de

los bienes, dependencias, entes, servicios
autónomos y demás formas de organización
funcional

que

ejercían

tales

competencias; de igual forma, los recursos y

funcional

que

eran

administrados

bienes afectos a éstos,

transitoriamente por el Distrito Metropolitano
de Caracas y le fueron transferidas por Ley,

CONSIDERANDO
DECRETA
Que el CENTRO SIMÓN BOLÍVAR, C.A. es
una Sociedad de Capitales para promover

Artículo 1. El Distrito Capital asume de pleno

y ejecutar por si o por colaboración y/o

derecho dieciséis mil (16.000) acciones, que

asociación con otros órganos del Estado o

transitoriamente

por

Metropolitano de Caracas en calidad de

medio

de

habitacionales,

terceros,

de

comercio,

desarrollos
servicios

administraba

socio, correspondientes

a

el

la

Distrito

SOCIEDAD

culturales, de recreación, asistenciales y

MERCANTIL CENTRO SIMÓN BOLÍVAR

todos aquellos desarrollos que requiera El

C.A.

Estado, Institutos Autónomos, Fundaciones y
La transferencia de las acciones serán
empresas

privadas

que

contribuyan

al

transferidas de pleno derecho, conforme a lo

mejoramiento urbano y arquitectónico de las
ciudades, tendientes a crear un mejor medio

previsto en el artículo 2 de la Ley Especial de

ambiente para su población. De modo que

Transferencia de los Recursos y Bienes

contribuya de una manera activa a un

Administrados

desarrollo

socio-económico

Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito

integral; mediante políticas y estrategias

Capital, en concordancia con las leyes que

dirigidas a lograr el desarrollo del Gobierno

regulan

del Distrito Capital.

administración pública.

humanista

y

el

Transitoriamente

funcionamiento

por

de

el

la

Artículo 2. El Gobierno del Distrito Capital
ejercerá el control de tutela, la dirección y

CONSIDERANDO

administración de las precitadas acciones;
Que corresponde al Gobierno del Distrito

para lo cual,

adoptará

Capital

necesarias

para

garantizar

la

continuidad

las
la

medidas

conservación,

administrativa, fiscal y de operatividad de las

administración y aprovechamiento de sus

fundaciones, dependencias, entes, servicios

bienes; con el objeto de garantizar un

autónomos, demás formas de organización

servicio de calidad en condiciones idóneas,

la continuidad del

mismo y el respeto a los

derechos que constitucional y legalmente se

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

han creado, para el cumplimiento efectivo de

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

los fines esenciales del Estado.
Artículo

3.

La

Alcaldía

del

Distrito

Decreto No. 028

2 de noviembre de 2009

Metropolitano de Caracas suministrará al
Distrito Capital toda la información y el

JACQUELINE FARÍA PINEDA

material existente concerniente a las actas

Jefa de Gobierno del Distrito Capital

de asamblea y demás documentos relativos
a la condición de socio de la Sociedad

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el

Mercantil CENTRO SIMÓN BOLÍVAR C.A.

numeral 2 del artículo 6 y los numerales 1, 2 y 11

Artículo

del artículo 9 de la Ley Especial sobre la

4.

Las

Máximas

Autoridades

designadas por la Jefa de Gobierno del

Organización y Régimen del Distrito Capital,

Distrito Capital para representar las acciones
CONSIDERANDO

transferidas al Distrito Capital.
Artículo 5. El presente Decreto entrará en
vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Capital.

de Octubre de dos mil nueve (2009). Años
199° de la Independencia, 150° de la
y

11°

de

la

y

Revolución

Bolivariana.

proteger el

de Venezuela, el Estado debe
medio

ambiente,

la

biológica, genética, los procesos

diversidad
ecológicos,

nacionales, monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica,
CONSIDERANDO

Comuníquese y Publíquese,
(L.S.)

128

129 de la Constitución de la República

Bolivariana

Dado en Caracas, a los nueve (09) del mes

Federación

Que por mandato de los artículos 127,

Que los Poderes Públicos y los órganos y
entidades del Estado, deben velar por la
utilización racional de todos los recursos naturales
JACQUELINE FARIA PINEDA

para

procurar

la

protección

ambiental,

especialmente defender y restaurar los recursos

tribunales y demás órganos del Poder Público,

naturales tanto renovables como no renovables,

ello en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de
nuestra Carta Magna,

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que la restauración ambiental debe ser un

Que la conservación, fomento y aprovechamiento

objetivo del Distrito Capital, y en tal virtud estar

de los bosques, suelos aguas y otras riquezas

presente en su política ambiental, en particular

naturales del país debe ser un objetivo del Distrito

cuando se trata de una política relativa a las

Capital, y en tal virtud estar

actividades particularmente peligrosas desde el

política ambiental, en particular cuando se trata

punto de vista ambiental o cuando se refiere a

de una política relativa a las actividades

recursos naturales particularmente precisados de

particularmente peligrosas desde el punto de vista

protección, como lo son parques, bosques y

ambiental o cuando se refiere a recursos naturales

zoológicos,

particularmente precisados de protección, como lo

presente

en su

son parques, bosques y zoológicos,
CONSIDERANDO
DECRETA

Que el objetivo de la mejora de la calidad
pretende que la naturaleza o los recursos naturales

Artículo 1:

recuperen no tanto el estado originario antes de

para el Desarrollo de Programas y Proyectos

producirse el daño, como que la calidad del

Ambientales entre el Distrito Capital y el

recurso mejore incluso respecto de la situación

Municipio Bolivariano Libertador, dirigido a

anterior,

promover la protección del medio ambiente, así
como

Se crea el Fondo Gubernamental

la

conservación,

recuperación

y

remodelación general y adecuación de sus
CONSIDERANDO

instalaciones.

Que en los tratados internacionales, pactos y
convenios, suscritos y ratificados por Venezuela
que reconocen el derecho a un medio ambiente
sano como un derecho humano, tienen jerarquía
constitucional, deben ser aplicados preferente,
inmediata

y

directamente

por

los

Artículo 2:

El Fondo Gubernamental para el

Desarrollo de Programas y Proyectos Ambientales
entre

el

Distrito

Capital

y

el

Municipio

Bolivariano Libertador, tendrá las siguientes

7.- Cualesquiera otros recursos que le sean

fuentes de ingreso:

asignados.

1.- El monto transferido por el Gobierno del
Distrito Capital para la ejecución de los
Programas Proyectos Ambientales, aprobados por
el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito Capital,
provenientes

de

la

Ley

de

Asignaciones

Artículo 3:

administración de los recursos, se distribuirán
proporcionalmente

2.- Los aportes provenientes del Gobierno del
Distrito Capital por órgano de la Fundación
Caracas para los Niños, el Instituto Nacional de
Parques (Inparques), el Municipio Bolivariano

entre

las

cuentas

que

correspondan a su origen.
Artículo 4:

Económicas Especiales LAEE;

Los intereses devengados por la

Para la ejecución de los programas

y proyectos aprobados por el Jefe o la Jefa de
Gobierno

del

Distrito

Capital,

se

creará

fideicomiso a favor del Fondo quien actuará como
cuentadante, administrado por el Distrito Capital.

Libertador;
DE LA CREACIÓN

3.- Los recursos provenientes de los préstamos de
organismos nacionales, para los proyectos cuya

Artículo 5:

ejecución sea aprobada por el Jefe o la Jefa de

para el Desarrollo de Programas y Proyectos

Gobierno del Distrito Capital para dicho Fondo;

Ambientales entre el Distrito Capital y el

4.- Los ingresos previstos en la Ley Especial

Municipio Bolivariano Libertador, como Servicio

sobre la Organización y Régimen del Distrito

Autónomo

Capital, para apoyar el proceso de protección

autonomía administrativa, financiera y de gestión

ambiental;

de sus recursos físicos, presupuestarios y de

5.-Los beneficios que obtenga en la gestión de los

personal.

programas

inversiones

administrativamente al Distrito Capital y se regirá

dirigidos a las políticas de desarrollo promovidas

por las disposiciones contenidas en el presente

por el Fondo;

Decreto.

6.- Los recursos que le sean asignados y los

Artículo 6:

aportes de instituciones privadas, así como por

(1) año, contado a partir de la suscripción y

aportes sociales;

pudiendo ser renovado.

de

financiamiento

e

Artículo 7:

Se crea el Fondo Gubernamental

sin

Dicho

personalidad

Fondo

jurídica,

estará

con

adscrito

El Fondo tendrá una duración de un

El Fondo Gubernamental para el

Desarrollo de Programas y Proyectos Ambientales

entre

el

Distrito

Bolivariano

Capital

Libertador

y

tendrá

Municipio

ello a los fines de ejecutar los proyectos

por objeto la

aprobados por el Jefe o la Jefa de Gobierno del

el

Distrito Capital.
ejecución de programas y proyectos ambientales,
previamente aprobados por el Jefa o la Jefa de
Gobierno del Distrito Capital.
Artículo 8:

El Fondo tendrá su sede en la

capital de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 9:

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Al Fondo Gubernamental para el

DEL FONDO

Desarrollo de Programas y Proyectos Ambientales
Artículo 10: El Fondo tendrá un Directorio

entre
el Distrito Capital y el Municipio Bolivariano

Ejecutivo que actuará en carácter ad honorem,

Libertador, le será transferida la suma de dieciséis

integrado por nueve Directores y sus respectivos

millones treinta y cuatro mil bolívares (Bs.

suplentes designados por el Jefe o Jefa de

16.034.000), más el porcentaje de alícuota que se

Gobierno del Distrito Capital, quienes podrán

corresponda al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

serán nombrados y removidos libremente por ésta

vigente para el momento de la apertura del

autoridad

fideicomiso destinado a tal fin, distribuidos a
razón de diez millones de bolívares (Bs.

sin

mas

limitaciones

que

las

establecidas en la Ley.
Artículo 11: El Directorio Ejecutivo se reunirá

10.000.000) para la ejecución de proyectos

por lo menos una vez a la semana, o cuando lo

relacionados

disponga su Presidente o lo soliciten por lo menos

con

la

recuperación,

rescate,

mantenimiento, saneamiento y remodelación de
los Parques : Zoológico El Pinar, Arístides Rojas

cinco de sus miembros.
Artículo 12: El

Presidente

y

cuatro

(4)

y los Caobos. La cantidad de seis millones treinta

Directores formarán quórum, caso en el cual las

y cuatro mil bolívares (Bs. 6.034.000) para la

decisiones se tomarán por mayoría simple de

ejecución de programas y proyectos relacionados
con el saneamiento ambiental con la instalación

votos de los miembros presentes. En caso de
empate el Presidente del Fondo o quien ejerza

del colector de aguas servidas para el barrio Las

temporalmente

Luces, Parroquia Santa Rosalía, Distrito Capital.

dirimente.

Esta suma de dinero puede ser ampliada conforme
a los aportes recibidos a favor del Fondo, todo

sus

Artículo 13: Los

funciones,
miembros

tendrá
del

voto

Directorio

Ejecutivo deberán ser de nacionalidad venezolana,
personas solventes y de reconocida competencia

en materia económica, experiencia en gestión

5.

administrativa, en organismos públicos o privados

colocación de los recursos del Fondo; y

y conocimiento ambiental.

6.

Artículo 14: No

este Decreto o el Jefe o la Jefa de Gobierno del

podrán ser miembros del

Directorio Ejecutivo:
1.

Las

personas

Resolver cualquier otro asunto que le atribuya

Distrito Capital.
que

tengan

acciones

en

instituciones financieras nacionales o extranjeras;

Artículo 16: El Presidente del Fondo tendrá

como funciones las siguientes:
1.

2.

Aprobar los programas de inversión y de

Las personas que tengan parentesco hasta el

Dirigir y coordinar la ejecución de préstamos

y programas de cooperación técnica;

cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, con el Jefe o la Jefa de Gobierno del
Distrito Capital y los demás miembros del

2.

Directorio Ejecutivo del Fondo Gubernamental

Directorio Ejecutivo para consideración del Jefe o

para el Desarrollo de Proyectos Ambientales;

de la Jefa de Gobierno del Distrito Capital; y

3.

3.

Los deudores morosos de obligaciones

Presentar informe de gestión aprobado por el

Cualquier otro asunto que le atribuya el

fiscales; y

Directorio Ejecutivo, este Decreto o el Jefe o la

4.

Jefa de Gobierno del Distrito Capital.

Las personas que hayan sido declaradas

responsables en estado de quiebra o condenadas

Artículo 17: La organización y funcionamiento

por delitos contra la propiedad, contra la cosa

del Fondo se regirá por las disposiciones de este

pública o por actividades del narcotráfico.

Decreto y las resoluciones del Jefe o de la Jefa de

Artículo 15: Corresponde

Gobierno del Distrito Capital.

al

Directorio

Ejecutivo del Fondo:
1.

DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y

Elaborar los programas e informes de

TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS

ejecución a ser considerados por el Jefe o la Jefa

AL FONDO

de Gobierno del Distrito Capital;
2.

Aprobar las normas administrativas del

Fondo;
3.

Aprobar el proyecto de presupuesto de gastos
Considerar

recursos

del

Fondo

Gubernamental para el Desarrollo de Programas y

de funcionamiento del Fondo;
4.

Artículo 18: Los

y

aprobar

Proyectos Ambientales entre el Distrito Capital y
el

los

convenios que celebre el Fondo;

contratos

y

Municipio

Bolivariano

Libertador,

se

destinarán al financiamiento de los proyectos y
programas ambientales, previamente aprobados

por el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito

Artículo 22: El Fondo podrá convenir con los

Capital.

organismos que se consideren pertinentes, la
organizadas,

prestación de asistencia técnica, la realización de

asociaciones vecinales y organizaciones no

estudios y la formulación de propuestas que

gubernamentales podrán colaborar con el Fondo

faciliten y promuevan el proceso de protección

Gubernamental para el Desarrollo de Programas y

ambiental.

Artículo 19: Las

comunidades

Proyectos Ambientales entre el Distrito Capital y
el Municipio Bolivariano Libertador, en las
actividades de seguimiento y control que se

DEL EJERCICIO, BALANCE E INFORMES

realicen a las obras que ejecuten con recursos del

DEL FONDO

Fondo.
Artículo 23: Las operaciones del Fondo se

realizarán y contabilizarán de acuerdo con su
Artículo 20: El Fondo contará con un sistema de

naturaleza y en la forma como lo determinen las

información, seguimiento, evaluación y control de
los proyectos a ejecutar. El control consistirá en la
verificación del estricto cumplimiento del destino
acordado a los recursos y a los términos en que
los mismos fueron autorizados, a través de la

leyes sobre la materia, este Decreto o el Directorio
Ejecutivo.

implementación de mecanismos que garanticen

Artículo 24: El Fondo deberá liquidar y cerrar

una adecuada supervisión de la ejecución física y

sus cuentas trimestralmente.

financiera de los mismos. De igual forma, se
promoverá la participación ciudadana por lo que

Artículo 25: Dentro de los cuarenta y cinco (45)

respecta al seguimiento de los programas y

días siguientes al cierre de cada ejercicio, el

proyectos, y el buen uso de los recursos asignados

Presidente

a estos.

Directorio Ejecutivo, el Informe de Gestión.

Artículo 21: Las irregularidades detectadas en la

ejecución de Proyectos de carácter Ambiental,
serán notificadas a la Contraloría General de la
República, a objeto de que se apliquen las
sanciones pertinentes.

del

Fondo

deberá

presentar

al

Artículo 26: El Directorio Ejecutivo pondrá a

disposición del Jefe o de la Jefa de Gobierno del
Distrito

Capital

para

su

consideración

y

aprobación, el Informe de Gestión Trimestral del
Fondo, los estados financieros, debidamente

auditados y certificados por auditores externos, el

entre

el

Distrito

Capital

y

el

Municipio

análisis del resultado de operaciones, los informes

Bolivariano Libertador, siempre y cuando no sea

del Contralor Interno y los demás recaudos que se

prorrogado, será suprimido, luego de concluido y

consideren pertinentes.

presentado el informe final y finiquito de los
proyectos ambientales ejecutados.

Artículo 27: Los estados financieros auditados,

una vez aprobados por el Directorio Ejecutivo,

Artículo 32: El proceso de supresión del Fondo,

deberán ser publicados en un diario de circulación

se llevará a cabo en un lapso de noventa (90) días

nacional.

contados a partir de la publicación en Gaceta
Oficial del Distrito

DE LA EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y

procedimiento establecido en el numeral 5 del

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL

artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función

FONDO
Artículo 28: El

Fondo

estará

Capital, conforme al

Pública.
sometido

al

Sistema de Control de la Administración Central
previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y al régimen de sanciones
previstas en la Ley Contra la Corrupción.
Artículo 29: El Fondo será sometido a control

fiscal por la Contraloría General de la República.
Artículo 30: El Fondo podrá contratar auditores

externos, sin relación de dependencia con el
mismo, de reconocida idoneidad y solvencia
profesional, quienes serán de libre contratación
por el Directorio Ejecutivo.
DEL PROCESO DE SUPRESIÓN
Artículo 31: Luego de transcurrido el año de

duración del Fondo Gubernamental para el
Desarrollo de Programas y Proyectos Ambientales

Artículo 33: Todos los órganos y entes, tanto

públicos como privados, deberán prestar la
colaboración necesaria al Gobierno del Distrito
Capital, para el cumplimiento de la supresión y
liquidación del Fondo.
Artículo 34: La Secretaría General de Gobierno

del Distrito Capital en coordinación con la
Subsecretaría de Gestión Interna por órgano de
sus

Coordinaciones

Administración,

de

quedan

Tesorería
encargadas

y

de

de

la

ejecución de la supresión del Fondo.
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 35: El presente Decreto entrará en

vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Capital.

Dado en Caracas, a los dos (02) días del mes de

Que los niños, niñas y adolescentes son

noviembre de dos mil nueve (2009). Años 199° de

sujetos

la Independencia, 150° de la Federación y 11° de

amparados por la legislación, órganos y

la Revolución Bolivariana.

tribunales especializados, quienes están en

de

plenos

derechos

y

están

la obligación de respetar, garantizar y
Ejecútese,

desarrollar lo contenido en la Constitución, la

(L.S.)

Convención sobre los Derechos del Niño y
demás tratados internacionales que en la
materia
JACQUELINE FARIA PINEDA

haya

suscrito

y

ratificado

la

República,
CONSIDERANDO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
Decreto Nº 029

02 de Noviembre de 2009

Que el Estado con la participación solidaria y
conjunta de las familias y la sociedad, deben
garantizar el respeto a la dignidad humana

JACQUELINE FARIA PINEDA
Jefa de Gobierno del Distrito Capital

de los niños, niñas y adolescentes, a través

En ejercicio de las competencias previstas en

integral que eleven y aseguren su calidad de

el numeral 12 del artículo 6 de la Ley

vida,

del

desarrollo de políticas de atención

Especial sobre la Organización y Régimen
del Distrito Capital,
CONSIDERANDO
Que por mandato de los artículos 78 y 79 de
la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el Estado garantizará a los
niños, niñas y adolescentes el pleno ejercicio
de sus derechos y garantías,
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que el Estado por conducto del Gobierno del
Distrito Capital y esté, a

través

de

sus

órganos con competencia en materia de
protección del niño, niña y adolescente,
tienen como objetivo crear e implementar las
políticas públicas que permitan desarrollar
eficientemente el plan de atención integral al

niño, niña y adolescente en situación de

Artículo 2: El Fondo Gubernamental para el

exclusión social,

Desarrollo de Proyectos de la Fundación
Caracas para los Niños tendrá como fuentes

CONSIDERANDO

de financiamiento las siguientes:

Que el Distrito Capital en coordinación con el
Ejecutivo Nacional, y con la participación
solidaria de las familias y la sociedad, es
responsable de crear en el ámbito de sus
competencias,

oportunidades

para

el

desarrollo educativo, cultural, ecológico y
recreativo de los niños, niñas y adolescentes
para

contribuir

con

la

capacitación

y

formación de las nuevas generaciones de

1. El monto transferido por el Gobierno del
Distrito Capital;
2. Los recursos derivados de los préstamos
de

organismos

nacionales,

para

los

proyectos cuya ejecución sea aprobada por
el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito
Capital para dicho Fondo;
3. Los ingresos previstos en la Ley Especial
sobre la Organización y Régimen del Distrito
Capital, para apoyar el proceso de protección

venezolanos,

de

las

niñas,

niños

y

adolescentes

caraqueños;

DECRETA

4. Los beneficios que obtenga en la gestión
Artículo

1:

Gubernamental

Se
para

crea

el

Fondo

el

Desarrollo

de

Proyectos de la Fundación Caracas para los
Niños, cuyo ámbito de aplicación territorial
será el correspondiente al Distrito Capital,
conforme al Decreto No. 013 mediante el
cual se asumen de pleno derecho las
competencias, servicios, bienes y recursos,
que transitoriamente administraba el Distrito
Metropolitano de Caracas, correspondientes
a la mencionada Fundación, el cual fue
publicado en Gaceta Oficial del Distrito
Capital No. 007 de fecha 16 de junio de
2009.

de los programas de financiamiento e
inversiones dirigidos a las políticas de
desarrollo promovidas por el Fondo;
5. Los recursos que le sean asignados y los
aportes de instituciones privadas, así como
por aportes sociales;
6. Cualesquiera otros recursos que le sean
asignados.
Artículo 3: Los intereses devengados por la
administración
distribuirán

de

los

recursos,

proporcionalmente

entre

se
las

cuentas que correspondan a su origen.
Artículo 4: A los fines de ejecutar los
proyectos para los cuales se crea el Fondo

Gubernamental

para

el

Desarrollo

de

BOLÍVARES

SIN

CÉNTIMOS

(Bs.

Proyectos de la Fundación Caracas para los

5.000.000,00) más el porcentaje de alícuota

Niños, se creará un fideicomiso

que

a favor del Fondo quien actuará como

Agregado (IVA) vigente para el momento de

cuentadante, administrado por el Distrito

la apertura del fideicomiso destinado a tal fin.

Capital.

Artículo 9: Se creará fideicomiso a favor del

corresponda

al

Impuesto

al

Valor

Fondo, quien actuará como cuentadante,
DE LA CREACIÓN Y OBJETO

bajo los lineamientos del Distrito Capital en

Artículo 5: Se crea el Fondo Gubernamental
para el Desarrollo de Proyectos de la
Fundación Caracas para los Niños, como

supervisión

conjunta

con

la

Fundación

Caracas para los Niños.
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Servicio Autónomo sin personalidad jurídica,

DEL FONDO

con autonomía administrativa, financiera y de
gestión

de

sus

recursos

presupuestarios y de

físicos,

personal.

Dicho

Artículo 10: El Fondo tendrá un Directorio
Ejecutivo

que

actuará

en

carácter

ad

Fondo estará adscrito administrativamente al

honorem, integrado por siete (07) Directores

Distrito

las

y sus respectivos suplentes designados por

disposiciones contenidas en el presente

el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito

Decreto, en coordinación con la Fundación

Capital, quienes podrán serán nombrados y

Caracas para los Niños.

removidos libremente por ésta autoridad sin

Artículo 6: El Fondo tendrá vigencia de un

mas limitaciones que las establecidas en la

(1) año, contado a partir del día primero (1°)

Ley.

de enero de dos mil diez (2.010) hasta el

Artículo 11: El Directorio Ejecutivo se

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

reunirá por lo menos una vez a la semana,

diez (2.010).

cuando lo disponga su Presidente o lo

Artículo 7: El Fondo tendrá su sede en la

soliciten por lo menos cuatro (04) de sus

capital de la República.

miembros.

Artículo 8: Al Fondo Gubernamental para el

Artículo 12: Un (01) Presidente y cinco (05)

Desarrollo de Proyectos de la Fundación

Directores formarán quórum, caso en el cual,

Caracas para los Niños le será transferida la

las decisiones se tomarán por mayoría

cantidad

simple de votos de los miembros presentes.

Capital

de

y

se

CINCO

regirá

por

MILLONES

DE

En caso de empate el Presidente del Fondo
o quien ejerza temporalmente sus funciones,

1) Elaborar los programas e informes de

tendrá voto dirimente.

ejecución a ser considerados por el Jefe

Artículo 13: Los miembros del Directorio

o la Jefa de Gobierno del Distrito Capital;

Ejecutivo

deberán

ser

de

nacionalidad

venezolana,

personas

solventes

y

de

reconocida

competencia

en

materia

económica,

experiencia

en

gestión

2)

Aprobar las normas administrativas
del Fondo;

administrativa, en organismos públicos o
privados y conocimiento en materia de niñas,
3)

niños y adolescentes.

Aprobar el proyecto de presupuesto

Artículo 14: No podrán ser miembros del

de gastos de funcionamiento del

Directorio Ejecutivo:

Fondo;

1. Las personas que tengan acciones en
instituciones

financieras,

nacionales

o

4)

Considerar y aprobar los contratos y
convenios que celebre el Fondo;

extranjeras;
2. Las personas que tengan parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad o

5)

Aprobar los programas de inversión y

segundo de afinidad, con el Jefe o la Jefa de

de colocación de los recursos del

Gobierno del Distrito Capital y los demás

Fondo; y

miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo
6)

Gubernamental;

Resolver cualquier otro asunto que le

3. Los deudores morosos de obligaciones

atribuya este Decreto, el Jefe o la Jefa

fiscales; y

de Gobierno del Distrito Capital.

4. Las personas que hayan sido declaradas
responsables

en

estado

de

quiebra

o

Artículo 16: El Presidente del Fondo tendrá

condenadas por delitos contra la propiedad,

como funciones las siguientes:

contra la cosa pública o por actividades del

1)

narcotráfico.

préstamos y programas de cooperación

Artículo

15:

Corresponde

Ejecutivo del Fondo:

al

Directorio

Dirigir y coordinar la ejecución de

técnica;

2)

Presentar

informe

de

gestión

Artículo 20: El Fondo contará con un

aprobado por el Directorio Ejecutivo para

sistema de

consideración del Jefe o de la Jefa de

evaluación y control de los proyectos a

Gobierno del Distrito Capital; y

ejecutar.

3)

verificación del estricto cumplimiento

Cualquier otro asunto que le atribuya

el Directorio Ejecutivo, este Decreto, y el Jefe

destino

o Jefa de Gobierno del Distrito Capital.

términos

información, seguimiento,

El

control

acordado
en

consistirá

en

la
del

a los recursos y a los

que

los

mismos

fueron

autorizados, a través de la implementación
Artículo

La

17:

organización

y

de

mecanismos

que

garanticen

una

funcionamiento del Fondo se regirá por las

adecuada supervisión de la ejecución física y

disposiciones

las

financiera de los mismos. De igual forma, se

Resoluciones del Jefe o Jefa de Gobierno del

promoverá la participación ciudadana por lo

Distrito Capital.

que

de

este

Decreto

y

respecta

al

seguimiento

de

los

programas y proyectos, y el buen uso de los
DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y
TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS
AL FONDO
Artículo

18:

Gubernamental

Los

el

Artículo 21: Las irregularidades detectadas
en la ejecución de los proyectos para los

recursos

para

recursos asignados a estos.

del

Fondo

Desarrollo

de

Proyectos de la Fundación Caracas para los
Niños, se destinarán para el financiamiento
de los Proyectos aprobados por el Jefe o
Jefa de Gobierno del Distrito Capital.
Artículo 19: Las comunidades organizadas,
asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales podrán colaborar con el
Fondo Gubernamental para el Desarrollo de
Proyectos de la Fundación Caracas para los
Niños, en las actividades de seguimiento y
control que se realicen a los proyectos que
se ejecuten con los recursos del Fondo.

cuales se crea el Fondo Gubernamental para
el Desarrollo de Proyectos de la Fundación
Caracas para los Niños, serán notificadas a
la Contraloría General de la

República,

a objeto de que se apliquen las sanciones
pertinentes.
Artículo 22: El Fondo podrá convenir con la
Fundación Caracas para los Niños y otros
organismos que considere pertinentes, la
prestación

de

asistencia

técnica,

la

realización de estudios y la formulación de
propuestas que faciliten y promuevan el
desarrollo educativo, cultural, ecológico y
recreativo de los niños, niñas y adolescentes.

DE LA EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y
CONTROL

DEL EJERCICIO, BALANCE E INFORMES
DEL FONDO

Artículo 28: El Fondo estará sometido al
Artículo 23: Las operaciones del Fondo se

Sistema de Control de la Administración

realizarán y contabilizarán de acuerdo con su

Central previsto en la Ley Orgánica de la

naturaleza y en la forma como lo determinen

Contraloría General de la República y al

las leyes sobre la materia, este Decreto o el

régimen de sanciones previstas en la Ley

Directorio Ejecutivo.

Contra la Corrupción.

Artículo 24: El Fondo deberá liquidar y

Artículo 29: El Fondo será sometido a

cerrar sus cuentas trimestralmente.

control fiscal por la Contraloría General de la

Artículo 25: Dentro de los cuarenta y cinco

República.

(45) días siguientes al cierre de cada

Artículo 30: El Fondo podrá contratar

ejercicio, el Presidente del Fondo deberá

auditores

presentar al Directorio Ejecutivo, el Informe

dependencia con el mismo, de reconocida

de Gestión.

idoneidad y solvencia profesional, quienes

Artículo 26: El Directorio Ejecutivo pondrá a

serán de libre contratación por el Directorio

disposición del Jefe o Jefa de Gobierno del

Ejecutivo.

externos,

sin

relación

de

Distrito Capital para su consideración y
SUPRESIÓN DEL FONDO

aprobación, el Informe de Gestión Trimestral
del

Fondo,

los

estados

financieros,

debidamente auditados y certificados por
auditores externos, el análisis del resultado
de operaciones, los informes del Contralor
Interno y los demás recaudos que se
consideren pertinentes.
Artículo
auditados,

27:
una

Los
vez

Artículo 31: Luego de transcurrido el año de
duración del Fondo Gubernamental para el
Desarrollo de Proyectos de la Fundación
Caracas para los Niños, será suprimido luego
de concluido y presentado el informe final y
finiquito de los proyectos ejecutados.

estados

financieros

aprobados

por

el

Directorio Ejecutivo, deberán ser publicados
en un diario de circulación nacional.

Artículo 32: El proceso de supresión del
Fondo, se llevará a cabo en un lapso de
noventa (90) días contados a partir de la
publicación en Gaceta Oficial del
Capital,

conforme

al

Distrito

procedimiento

establecido en el artículo 78 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública.

JACQUELINE FARIA PINEDA

Artículo 33: Todos los órganos y entes,
tanto

públicos

como

privados,

deberán

prestar la colaboración necesaria al Gobierno
del Distrito Capital, para el cumplimiento de
la supresión.
Artículo 34: La Secretaría General de
Gobierno del Distrito Capital en coordinación
con la Subsecretaría de Gestión Interna por
órgano de sus Coordinaciones de Tesorería
y de Administración, quedan encargadas de
la ejecución de la supresión del Fondo.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
Decreto Nº 031

02 de Noviembre de 2009

JACQUELINE FARIA PINEDA
Jefa de Gobierno del Distrito Capital
En ejercicio de las atribuciones conferidas
por el numeral 2 del artículo 6 y los
numerales 1, 2 y 11 del artículo 9 de la Ley
Especial sobre la Organización y Régimen
del Distrito Capital,

DISPOSICIÓN FINAL
CONSIDERANDO
Artículo 35: El presente Decreto entrará en
vigencia a partir de su publicación en la

Que de conformidad con lo previsto en el

Gaceta Oficial del Distrito Capital.

numeral

29

del

artículo

156

de

la

Constitución de la República Bolivariana de
Dado en Caracas, a los dos (2) días del mes
de Noviembre de dos mil nueve (2009). Años
199° de la Independencia, 150° de la
Federación

y

11°

de

la

Venezuela, el
Estado

debe

garantizar

la

eficiente

prestación de los servicios públicos,

Revolución

CONSIDERANDO

Bolivariana.
Que

el

Distrito

Capital,

procurará

el

Ejecútese,

cumplimiento de los cometidos esenciales

(L.S.)

del Estado, y en ese sentido garantizará que
los servicios públicos domiciliarios se presten
de manera adecuada,
CONSIDERANDO

a la mencionada Corporación, el cual fue
Que

esta

Entidad

político

territorial,

consciente de la necesidad de garantizar la
prestación

de

los

servicios

domiciliario,

resulta necesario el uso de redes articuladas
destinadas a la ejecución, inspección y
control de la gestión de los mismos,

publicado en Gaceta Oficial del Distrito
Capital No. 005 de fecha 3 de junio de 2009.
Artículo 2:

El Fondo Gubernamental para

el Desarrollo

de

Proyectos

de la

Corporación de Servicios Metropolitanos,
S.A. tendrá las siguientes fuentes de ingreso:
1.

CONSIDERANDO

El monto transferido por el Gobierno

del Distrito Capital para la ejecución de los
Que tanto el Gobierno del Distrito Capital

proyectos relacionados con los fines propios

como

de

la

Corporación

de

Servicios

la

Corporación

de

Servicios

Metropolitanos S.A., buscan la participación

Metropolitanos, S.A.,

organizada de las comunidades, el desarrollo

2.

social y el mejoramiento de la calidad de vida

préstamos de organismos nacionales, para

de los ciudadanos y ciudadanas sobre la

los proyectos cuya ejecución sea aprobada

base del establecimiento de ejes de acción

por el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito

comunal que garanticen el cumplimiento de

Capital para dicho Fondo;

sus competencias,

3.

Los recursos provenientes de los

Los ingresos previstos en la Ley

Especial sobre la Organización y Régimen
DECRETA
Artículo 1:

Se

Gubernamental

del Distrito Capital, para apoyar los proyectos

crea
para

el

el

Fondo

Desarrollo

de

Proyectos de la Corporación de Servicios
Metropolitanos,

S.A.,

cuyo

ámbito

de

aplicación territorial será el correspondiente
al
009

Distrito Capital, conforme al Decreto No.
mediante el cual se asumen de pleno

derecho las competencias, servicios, bienes
y

recursos,

administraba

que

transitoriamente
el

Distrito

Metropolitano de Caracas, correspondientes

relacionados con la Corporación de Servicios
Metropolitanos, S.A.;
4.

Los beneficios que obtenga en la

gestión de los programas de financiamiento e
inversiones dirigidos a las políticas de
desarrollo promovidas por el Fondo;
5.

Los recursos que le sean asignados y

los aportes de instituciones privadas, así
como por aportes sociales;
6.

Cualesquiera otros recursos que le

sean asignados conforme a la Ley.

Los intereses devengados por

Artículo 3:

la

administración de los recursos, se

distribuirán

proporcionalmente

entre

las

cuentas que correspondan a su origen.

El Fondo Gubernamental para

el Desarrollo de Proyectos de la Corporación
de Servicios Metropolitanos, S.A. tendrá por
objeto

A los fines de ejecutar los

Artículo 4:

Artículo 7:

la

ejecución

Distrito Capital.

de

Artículo 8:

Corporación

de

Servicios

los

proyectos

relacionados con los fines propios del

proyectos relacionados con los fines propios
la

de

El Fondo tendrá su sede en la

Metropolitanos, S.A. se creará fideicomiso a

capital de la República Bolivariana de

favor

Venezuela.

del

Fondo,

cuentadante,
Distrito

quien

bajo

Capital

los

actuará

como

lineamientos

por

conducto

de

del
la

mencionada Corporación.

Artículo 9:

Al Fondo Gubernamental para

el Desarrollo de Proyectos de la Corporación
de Servicios Metropolitanos, S.A. le será
transferida la suma de cinco millones de
bolívares

DE LA CREACIÓN Y OBJETO

(Bs.

5.000.000,00),

más

el

porcentaje de alícuota que se corresponda
Artículo 5:

Se

Gubernamental

crea
para

el

el

Fondo

Desarrollo

de

Proyectos de la Corporación de Servicios
Metropolitanos,

S.A.,

como

Servicio

Autónomo sin personalidad jurídica, con
autonomía administrativa, financiera y de
gestión de sus

recursos físicos,

presupuestarios y de personal. Dicho Fondo

del

Impuesto

al

Valor Agregado (IVA)

vigente para el momento de la apertura
del fideicomiso destinado a tal fin, pudiendo
ampliarse esta suma de dinero conforme a
los aportes recibidos a favor del Fondo, todo
ello a los fines de ejecutar los proyectos
aprobados por el Jefe o la Jefa de Gobierno
del Distrito Capital.

estará adscrito administrativamente al Distrito
Capital y se regirá por las disposiciones

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

contenidas en el presente Decreto.
Artículo 6:

El Fondo tendrá una duración

de un (1) año, esto es, desde el primero (1º)
de enero de dos mil diez (2010) hasta el
treinta y uno (31) de

diciembre del mismo

año, pudiendo ser renovado.

DEL FONDO
Artículo 10:

Ejecutivo

El Fondo tendrá un Directorio
que

actuará

en

carácter

ad

honorem, integrado por nueve Directores y
sus respectivos suplentes designados por el
Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital,

y

Gobierno del Distrito Capital y los demás

removidos libremente por ésta autoridad sin

miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo

más limitaciones que las establecidas en la

Gubernamental

Ley.

Proyectos de la Corporación de Servicios

quienes

podrán

El

Artículo 11:

serán

nombrados

Directorio

Ejecutivo

se

para

el

Desarrollo

de

Metropolitanos, S.A.;

reunirá por lo menos una vez a la semana, o

3. Los deudores morosos de obligaciones

cuando lo disponga su Presidente o lo

fiscales; y

soliciten por lo menos cinco (5) de sus

4. Las personas que hayan sido declaradas

miembros.

responsables

en

estado

de

quiebra

o

El Presidente y cuatro (04)

condenadas por delitos contra la propiedad,

Directores formarán quórum, caso en el cual

contra la cosa pública o por actividades del

las decisiones se tomarán por mayoría

narcotráfico.

simple de votos de los miembros presentes.

Artículo 15:

En caso de empate el Presidente del Fondo

Ejecutivo del Fondo:

o quien ejerza temporalmente sus funciones,

1. Elaborar los programas e informes de

tendrá voto dirimente.

ejecución a ser considerados por el Jefe o la

Artículo 12:

Los miembros del Directorio

Artículo 13:

Ejecutivo

deberán

ser

de

nacionalidad

solventes

y

de

Corresponde

al

Directorio

Jefa de Gobierno del Distrito Capital;
2. Aprobar las normas administrativas del

venezolana,

personas

reconocida

competencia

en

materia

3. Aprobar el proyecto de presupuesto de

económica,

experiencia

en

gestión

gastos de funcionamiento del Fondo;

Fondo;

administrativa, en organismos públicos o

4. Considerar y aprobar los contratos y

privados y conocimiento ambiental.

convenios que celebre el Fondo;

Artículo 14:

No podrán ser miembros del

5. Aprobar los programas de inversión y de

Directorio Ejecutivo:

colocación de los recursos del Fondo; y

1. Las personas que tengan acciones en

6. Resolver cualquier otro asunto que le

instituciones

atribuya este Decreto o el Jefe o la Jefa de

financieras

nacionales

o

extranjeras;

Gobierno del Distrito Capital.

2. Las personas que tengan parentesco

Artículo 16:

hasta el cuarto grado de consanguinidad o

como funciones las siguientes:

segundo de afinidad, con el Jefe o la Jefa de

El Presidente del Fondo tendrá

1.
de

Dirigir y coordinar la ejecución
préstamos

y

programas

de

no
con

gubernamentales podrán colaborar
el

Fondo Gubernamental para el

cooperación técnica;

Desarrollo de Proyectos de la Corporación de

2.

Servicios

Presentar informe de gestión

Metropolitanos,

S.A.,

en

las

aprobado por el Directorio Ejecutivo

actividades de seguimiento y control que se

para consideración del Jefe o de la Jefa

realicen a los proyectos que ejecuten con

de Gobierno del Distrito Capital; y

recursos del Fondo.

3.

Artículo 20:

Cualquier otro asunto que le

El

contará

un

sistema

Decreto o el Jefe o la Jefa de Gobierno

evaluación y control de los proyectos a

del Distrito Capital.

ejecutar.

control

seguimiento,

consistirá

en

la

y

verificación del estricto cumplimiento del

funcionamiento del Fondo se regirá por las

destino acordado a los recursos y a los

disposiciones

términos

Artículo 17:

organización

El

información,

con

atribuya el Directorio Ejecutivo, este

La

de

Fondo

de

este

Decreto

y

las

en

que

los

mismos

fueron

resoluciones dictadas por el Jefe o de la Jefa

autorizados, a través de la implementación

de Gobierno del Distrito Capital.

de

mecanismos

que

garanticen

una

adecuada supervisión de la ejecución física y
DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y

financiera de los mismos. De igual forma, se

TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS
AL FONDO
Los

Artículo 18:

Gubernamental

que

recursos
para

el

del

Fondo

Desarrollo

de

Proyectos de la Corporación de Servicios
Metropolitanos,

S.A.,

se

destinarán

al

financiamiento de los proyectos relacionados
con

los

fines

propios

de

la

señalada

Corporación, previamente aprobados por el
Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito

asociaciones

respecta

al

seguimiento

de

los

programas y proyectos, y el buen uso de los
recursos asignados a estos.
Artículo 21:

Las irregularidades detectadas

en la ejecución de los proyectos relacionados
con los fines propios de la Corporación de
Servicios Metropolitanos

S. A., serán

notificadas a la Contraloría General de la
República, a objeto de que se apliquen las
sanciones pertinentes.

Capital.
Artículo 19:

promoverá la participación ciudadana por lo

Las comunidades organizadas,
vecinales

y

organizaciones

Artículo 22:

otros

El Fondo podrá convenir con

organismos

que

se

consideren

pertinentes,

la

prestación

de

asistencia

del

Fondo,

los

estados

financieros,

técnica, la realización de estudios y la

debidamente auditados y certificados por

formulación de propuestas que faciliten y

auditores externos, el análisis del resultado

promuevan

de operaciones y los demás recaudos que se

ejecución

de

proyectos

relacionados con los fines propios de la

consideren pertinentes.

Corporación de Servicios Metropolitanos,
S.A.

Artículo 27:

Los

auditados,

una

estados
vez

financieros

aprobados

por

el

Directorio Ejecutivo, deberán ser publicados
en un diario de circulación nacional.
DEL EJERCICIO, BALANCE E INFORMES
DEL FONDO
DE LA EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y
Artículo 23:

Las operaciones del Fondo se

CONTROL

realizarán y contabilizarán de acuerdo con
su naturaleza y en la forma como lo
determinen las leyes sobre la materia, este
Decreto o el Directorio Ejecutivo.

Artículo 28:

El Fondo estará sometido al

Sistema de Control de la Administración
Central previsto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y al

Artículo 24:

El Fondo deberá liquidar y

cerrar sus cuentas trimestralmente.

régimen de sanciones previstas en la Ley
Contra la Corrupción.
Artículo 29:

Artículo 25:

Dentro de los cuarenta y cinco

(45) días siguientes al cierre de cada
ejercicio, el Presidente del Fondo deberá
presentar al Directorio Ejecutivo, el Informe

El Fondo

será sometido a

control fiscal por la Contraloría General de la
República.
Artículo 30:

El

Fondo

auditores externos,

sin

podrá

contratar

relación

de

dependencia con el mismo, de reconocida

de Gestión.

idoneidad y solvencia profesional, quienes
Artículo 26:

El Directorio Ejecutivo pondrá a

disposición del Jefe o de la Jefa de Gobierno
del Distrito Capital para su consideración y
aprobación, el Informe de Gestión Trimestral

serán de libre contratación del Directorio
Ejecutivo.

y de Administración, quedan encargadas de

DE LA SUPRESIÓN DEL FONDO

la ejecución de la supresión del Fondo.
Artículo 31:

Transcurrido el año de duración

del Fondo Gubernamental para el Desarrollo
DISPOSICIÓN FINAL

de Proyectos de la Corporación de Servicios
Metropolitanos, S.A., siempre y cuando no
sea prorrogado,

será

suprimido

y

liquidado, luego de concluido y presentado el
informe final y aprobado el finiquito de los

Artículo 35:

El presente Decreto entrará en

vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Capital.

proyectos ejecutados.
Dado en Caracas, a los dos (02) días del
mes de noviembre de dos mil nueve (2009).
Artículo 32:

El proceso de supresión del

Años 199° de la Independencia, 150° de

Fondo, se llevará a cabo en un lapso de
noventa (90) días contados a partir de la
publicación en Gaceta Oficial del Distrito
Capital,

conforme

al

Bolivariana.

procedimiento

establecido en el numeral 5 del artículo 78 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Artículo 33:

la Federación y 11° de la Revolución

Ejecútese,
(L.S.)

Todos los órganos y entes,

tanto públicos como privados, así como el
personal adscrito al Fondo, deberán prestar
la colaboración necesaria al Gobierno del
Distrito Capital, para el cumplimiento de la

JACQUELINE FARIA PINEDA

supresión y liquidación del Fondo.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 34:

La

Secretaría

General

de

Gobierno del Distrito Capital en coordinación
con la Subsecretaría de Gestión Interna por
órgano de sus Coordinaciones de Tesorería

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
Resolución Nº 082 02 de Noviembre de 2009

JACQUELINE FARIA PINEDA

Jefa de Gobierno del Distrito Capital
CONSIDERANDO
En ejercicio de las atribuciones que me
confieren el numeral 1 del artículo 6; artículo 8

Que existe la necesidad de preservar el

y los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Ley

patrimonio público, así como garantizar la

Especial sobre la Organización y Régimen del

transparencia de las actuaciones de los

Distrito Capital,

órganos y entes dependientes o adscritos al
Distrito Capital, para lo cual se hace necesario
designar para tales fines a los Representantes

CONSIDERANDO

ante la Junta Directiva de la Sociedad
Que es competencia de la Jefa de Gobierno
del

Distrito

Capital

tomar

las

medidas

administrativas necesarias para asegurar el

Mercantil Simón Bolívar C.A.; todo esto, de
conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente,

ejercicio pleno de las funciones conferidas en
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, las Leyes y demás instrumentos
jurídicos,

garantizando

que

DECRETA

los trámites
Artículo 1.-

administrativos se ajusten al marco normativo

Se designa a los ciudadanos

MANUEL REGINO DEZA GAVIDIA y ERICK
MANUEL VALIENTE LÓPEZ , titulares de

vigente,

las cédulas de identidad N°s: V- 4.974.569

CONSIDERANDO

y V.- 15.314.347 respectivamente, como
Que la máxima autoridad del Distrito Capital
podrá

realizar

las

designaciones

de

representantes que fueren necesarias, a los
fines de garantizar el buen manejo de los
bienes transferidos a esta entidad Político–
Territorial,

quienes

serán

Junta Directiva de la Sociedad Mercantil
CENTRO SIMÓN BOLÍVAR C. A. de la
cantidad de dieciséis mil (16.000) acciones
transferidas al Distrito Capital.

solidariamente

responsables con ésta, por los actos que
suscriban en virtud de la representación
conferida,

representantes Principal y Suplente ante la

Artículo 2. El Representante Principal ante
la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil

Centro Simón Bolívar C.A., tendrá los

Gobierno del Distrito Capital, relacionado con

siguientes deberes:

las actividades realizadas como Miembro
Principal de la Junta de Directiva de la

a.- Asistir a todas y cada una de las

Sociedad Mercantil Centro Simón Bolívar

reuniones convocadas por la Junta Directiva;

C.A.

en caso de presentarse alguna eventualidad
que le impida comparecer, podrá designar al

f.- Los demás que sean establecidos por la

Representante Suplente para tal fin; quién

máxima autoridad del Distrito Capital.

deberá rendir cuenta luego de cada reunión
al

Representante

Principal

de

las

Artículo 3. Los Representantes del Distrito
Capital ante la Junta Directiva de la Sociedad

actuaciones realizadas.

Mercantil Centro Simón Bolívar C.A., se
b.- Emitir opinión en lo que respecta a las

mantendrán en sus cargos hasta que sean

decisiones que puedan tomarse, y de algún

designados nuevos miembros que actúen en

modo, afecten directamente la participación

resguardo de las Acciones antes descritas;

del Distrito Capital como socio del Centro

una vez que se verifique la actuación de los

Simón Bolívar C.A.

mismos en ejercicio de las atribuciones
conferidas.

c.-

Decidir

sobre

la

pertinencia

en

la

aplicación de medidas, proyectos y/o actos

Artículo 4.- El presente Decreto entrará en

que fueren propuestas en Asambleas de

vigencia a partir de su publicación en la

Accionistas.

Gaceta Oficial del Distrito Capital.
Dado en Caracas, a los dos (02) días del mes

d.- Lo relacionado a la mejor defensa e

de Noviembre de dos mil nueve (2009). Años

intereses Judicial y/o Extrajudicialmente de

199° de la Independencia, 150° de la

las

dieciséis

mil

(16.000)

acciones

transferidas al Distrito Capital.

Federación
Bolivariana.

e.- La elaboración de un informe semestral
que debe ser presentado al Jefe o a la Jefa de

y

11°

de

la

Revolución

RESUELVE

Comuníquese y Publíquese,
(L.S.)

Artículo 1. Se delega al ciudadano MANUEL
REGINO DEZA GAVIDIA, titular de la cédula
de identidad Nº V- 4.947.569, en su carácter
de REPRESENTANTE PRINCIPAL ANTE
LA JUNTA DIRECTIVA DE DIECISÉIS MIL
(16.000) ACCIONES PERTENECIENTES AL
CENTRO

SIMÓN

BOLÍVAR

C.A.

TRANSFERIDAS AL DISTRITO CAPITAL,
JACQUELINE FARIA PINEDA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

la representación y firma de los actos y
documentos

que

a

continuación

se

especifican:

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

1. Las
Resolución Nº 083 02 de Noviembre de 2009

actividades

inherentes

a

la

ejecución de las decisiones de la Junta
Directiva.

JACQUELINE FARIA PINEDA
Jefa de Gobierno del Distrito Capital

2. Lo relacionado a la defensa e intereses
Judicial y/o Extrajudicialmente de las

En ejercicio de las atribuciones conferidas

dieciséis mil (16.000) acciones transferidas

por el articulo 34 del Decreto Nº 6.217 con

al Distrito Capital.

Rango, Valor
Orgánica

de

y

Fuerza

de

Ley

la Administración Publica, en

3. Lo relacionado con la asistencia a las

concordancia con los artículos 5 de la Ley del

actividades y/o reuniones a que fuere

Estatuto de la Función Pública, 6, 8 y 9 de la

convocada, a los fines de cumplir con las

Ley

obligaciones y atribuciones ante la Junta

Especial

sobre

la

Organización

y

Régimen del Distrito Capital; y los artículos 5

Directiva que le fueren conferidas.

y 6 del Reglamento Orgánico del Distrito
Capital,

5. Lo

atinente

a

la

designación

de

Representantes accidentales y/o Legales
ante la Junta Directiva en caso de

encontrarse imposibilitada para asistir a

73 de la Ley Orgánica de Procedimientos

las Juntas de Accionistas, reservándose

Administrativos.

las facultades que estime convenientes.
Artículo 4. La presente Resolución entrará
5. La elaboración de un informe semestral

en vigencia a partir de su publicación en la

que debe ser presentado al Jefe o a la

Gaceta Oficial del Distrito Capital.

Jefa de Gobierno del Distrito Capital,
relacionado con las actividades realizadas
como Representante Principal de la Junta

Dado en Caracas, a los nueve (09) días del

de Directiva de la Sociedad Mercantil

mes de Noviembre de dos mil nueve (2009).

Centro Simón Bolívar C.A.

Años 199° de la Independencia, 150° de la
Federación

6. Las demás que le atribuyan la Junta de
Accionistas,

Ley,

los

Decretos

y

y

11°

de

la

Revolución

Bolivariana.

el

Reglamento Interno del Distrito Capital.
Comuníquese y Publíquese,
Artículo 2. El funcionario designado como
Representante

Principal

ante

la

(L.S.)

Junta

Directiva del CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
C.A. presentará mensualmente a la Jefa o
Jefe de Gobierno del Distrito Capital la
relación detallada de los actos y documentos
suscritos en ejercicio de las atribuciones
conferidas por la presente Resolución.
JACQUELINE FARIA PINEDA
Artículo 3. Notifíquese el presente acto de
conformidad con lo establecido en el artículo

AÑO I – MES VII Caracas, jueves 12 de noviembre de 2009

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Esta Gaceta contiene 32 páginas

GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL

