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Artículo 3º. En la Gaceta Oficial se publicarán las Leyes, Resoluciones, Autos Judiciales, Movimientos de Tesorería
General y todos los demás documentos que ordene el Secretario General, para lo cual se dividirá el periódico en secciones
convenientes.

Artículo 4º. Los documentos y demás piezas que se contrae el Artículo anterior tendrán autenticidad y vigor legal desde
luego que aparezcan en la Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta; todo lo cual debe entenderse sólo respecto de los
documentos que emanen directamente del Gobierno del Estado. (Decreto del 31 de agosto de 1909). (Depósito Legal tp.pe.
76-0010).
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE NUEVA ESPARTA

DIRECCIÓN DEL PODER POPULAR PARA LA
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

 LA ASUNCIÓN 05 DE ENERO DE 2018
AÑOS 207 DE LA INDEPENDENCIA Y

158 DE LA FEDERACION

RESOLUCIÓN

N° 001-2018

HENRY ANTONIO JASPE GARCES, venezolano, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 6.291.657, actuando

con el carácter de Director del Poder Popular para la Seguridad y

Orden Público.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 32, 33

de la Constitución del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, los

Directores del Ejecutivo Regional tienen la facultad de emitir Reso-

luciones ajustadas a la Ley de Procedimientos Administrativos,

los cuales producen efectos jurídicos de carácter general.

CONSIDERANDO

Que el Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado Nueva

Esparta, realiza la actuación inmediata y primaria de las emergen-

cias, dirigido a la protección de la vida y los bienes, a objeto de

cumplir con los fines del Estado establecidos en la Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO
Que el Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado Nueva

Esparta es una institución adscrita a la Gobernación del Estado

Bolivariano de Nueva Esparta, formando parte del organigrama

estructural de la Dirección del Poder Popular para la Seguridad y

Orden Público.

CONSIDERANDO

Que el Primer Comandante perteneciente al  Nivel Directivo del

Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado Nueva Esparta es de

libre nombramiento y remoción por parte de la Gobernación del

Estado Bolivariano de Nueva Esparta como la Primera Autoridad

de adscripción de la Institución Bomberil, de conformidad con lo

establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio de

Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administra-

ción de Emergencias de Carácter Civil.

CONSIDERANDO

Que las funciones de los Miembros de la Comandancia General

del Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado de Nueva Esparta

ejercen la Dirección, planificación y evaluación de orden estratégi-

co, así como la materia organizacional y funcional de la Institución

Bomberil, siendo ello indispensable para el desarrollo de las activi-

dades de la institución.

CONSIDERANDO

Que en fecha 07 de noviembre de 2017 fue enviada a la Direc-

ción General de Bomberos en la ciudad de Caracas la terna de los

funcionarios postulados por el Gobernador del Estado ALFREDO
DIAZ FIGUEROA como Primera Autoridad Civil, para el cargo de

PRIMER COMANDANTE, según lo dispuesto en los artículos 35,

numeral 11, 43 y 48 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y

de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de

Emergencias de Carácter Civil, sin hasta la presente fecha haber

obtenido la aprobación necesaria para la designación del nuevo

Primer Comandante.
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CONSIDERANDO
Que es deber del ciudadano Gobernador del Estado velar por la

buena marcha y cumplimiento de la misión del Cuerpo de Bombe-

ros del Estado Nueva Esparta, a los fines de garantizar que este

órgano de seguridad ciudadana mantenga su operatividad, salva-

guardando así la vida y bienes de los neoespartanos ante los ries-

gos de incendios u otras emergencias o eventos generadores de

daños.

RESUELVE

ARTICULO 1º: Por disposición del ciudadano Gobernador del

Estado Bolivariano de Nueva Esparta ALFREDO DIAZ FIGUE-
ROA y por Resolución de este Despacho se PRORROGA la dura-

ción de la COMISIÓN DE ENLACE y Transición entre la Direc-

ción del Poder Popular para la Seguridad y Orden Público de la

Gobernación del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y el Cuerpo

de Bomberos y Bomberas del Estado Bolivariano de Nueva Espar-

ta, creada mediante Resolución N° 001-2017, publicada en Gaceta

Oficial Extraordinaria Nro. E-4.232, de fecha 06 de Noviembre de

2017, emitida por este Despacho, por un lapso de treinta (30) días

más, a partir de la presente fecha.

ARTÍCULO 2: La Comisión de enlace está integrada por tres

(03) miembros en representación de la Dirección del Poder Popular

para la Seguridad y Orden Público, con carácter de Coordinadores:

1.- Criseidy González Pérez, titular de la cédula de identidad

Nro. V-16.269.061,

2. - Astrid Colmenares Vásquez, titular de la cédula de identi-

dad Nro. V-20.903.941
3. -Gladyoska del Valle Rodríguez, titular de la cédula de iden-

tidad Nro. V-12.675.954.

ARTICULO 3: Las Coordinadoras de esta Comisión llevaran

su Dirección, con plenos poderes de acceso, investigación y aná-

lisis de los documentos, archivos y expedientes de todos los fun-

cionarios del Cuerpo de Bomberos, a los fines de ejecutar cabal-

mente las funciones encomendadas y obtener la información re-

querida.

ARTÍCULO 4: La Comisión de Enlace y Transición tendrá las

las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de transmisión de mando del Primer

Comandante del Cuerpo de Bomberos a la Nueva Comandancia

General.

b) Realizar el análisis y documentación de la situación labo-

ral de los Comandantes que pasan a retiro y procedencia del bene-

ficio de jubilación para oficiales de alto rango del Cuerpo de Bom-

beros y Bomberas que reúnan los requisitos establecidos en la

Ley, de conformidad con el sistema de seguridad social previsto en

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo

90 y último aparte del artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio de

Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administra-

ción de Emergencias de Carácter Civil y en las leyes respectivas

c) Determinar la situación del personal adscrito al cuerpo de

bomberos incluyendo nivel del cargo, verificando la integridad de

su proceso de nombramiento y otros puntos.

d) Presentar al Director del Poder Popular para la Seguridad

y Orden Público un Informe Final de las actividades y resultados

de la gestión.

e) Las demás que le asigne el Gobernador del Estado y/o El

Director del Poder Popular para la Seguridad y Orden Público y las

que al efecto establezcan las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 5: Se autoriza al ciudadano Capitán (B) Henrique

José Hernández Cardona C.l: V- 11.143.857, designado Segundo

Comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta

según decreto N° 131 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria

E-4.264 de fecha 15 de noviembre de 2017, para que realice todos

los trámites necesarios y movimientos en materia de Talento Hu-

mano adscrito a la Institución, tales como designaciones, destitu-

ciones, vacaciones, traslados, entre otros, que garanticen los de-

rechos laborales de los trabajadores y ejerza el control operacional

de la Institución Bomberil necesarias para el desarrollo de las acti-

vidades como órganos de seguridad ciudadana; sin embargo, se

ratifica que permanecen en plena vigencia las facultades del Primer

Comandante Teniente Coronel José Lozada para el pago de Nómi-

nas.

ARTICULO 6: Se dejaran constancia mediante actas de las

actuaciones de La Comisión de enlace.

Dado, firmado y sellado en la Sede de la Dirección del Poder

Popular para la Seguridad y Orden Público, en la Ciudad de La

Asunción, a los cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil

dieciocho (2018).

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO

EL DIRECTOR DEL PODER POPULAR PARA LA
SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

Abg. HENRY ANTONIO JASPE GARCE


