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Crédito Adicional, solicitado por la Contraloría Municipal de Maneiro, por la cantidad de Ciento
Noventa y Seis Mil Novecientos Seis Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs.F.196.906, 33).
Acuerdo Nº 06 del Concejo Municipal Maneiro en repudio rotundo a las violación de los derechos
constitucionales que todo venezolano tiene a disentir, así como a manifestar legitima y libremente sobre
asuntos que contradigan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo una sincera
preocupación para esta Concejo Municipal, que cada día se va generalizando el castigo y la
criminalización por parte del Gobierno Central, a través de sus órganos represivos, sobre los derechos de
nuestros hermanos venezolanos por pensar distinto, por lo que manifestamos pleno apoyo a los
detenidos, imputados y procesados ilegalmente y a su familiares que han sido víctimas de diversos actos
violatorios de sus herramientas de manifestación popular entre lo que se encuentran nuestro colega
CONCEJAL GIUSEPPE DI FABIO MARTINEZ.

“LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS
AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR
CUALQUIER
AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN
AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL”. LAS
AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN
OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL
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como a manifestar legitima y libremente sobre asuntos que
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NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio
Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega,
consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6)
serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto
Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo
registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2)
ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta
Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la
Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo
a la Oficina de Sindicatura Municipal.

Abg. Pedro José Bravo Fermín
Presidente del Concejo Municipal
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE (SA)

Pampatar, 12/02/2014
CR-03-2014.
Ciudadanos:
Presidente y Demás Miembros
De la Cámara Municipal Maneiro
Presentes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para su aprobación, le estamos remitiendo el siguiente Crédito Adicional, solicitado
por la Contraloría Municipal de Maneiro, por la cantidad de Bolívares 196.906,33 Mil,
correspondiente a la asignación por concepto del Crédito Adicional, aprobado por el
Ejecutivo Nacional para la cancelación del Salario Mínimo y sus incidencias en Bono
Vacacional y Aguinaldos; así como de los Saldos de Partidas no Comprometidas al cierre
del Ejercicio Fiscal 2013. Motivo por el cual, sometemos para su consideración y
aprobación el siguiente Crédito Adicional, en los términos y condiciones expuestas en su
comunicación Nº DC-035-2014 de fecha 03/02/2014, a los fines de incorporar estos
recursos a su Presupuesto 2014, según este detalle, a saber:
CODIGO
INGRESOS:

DENOMINACION
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS:
4.01-00-00-00

GASTOS DE PERSONAL

MONTO (BS)
196.906,33
196.906,33
196.906,33
196.906,33

Comunicación que hacemos a los fines de cumplir con la normativa legal
vigente que rige esta materia.
Atentamente,

Dra. Darvelis Lares de Ávila
ALCALDESA
DLA/gr.
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El Concejo Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta en uso de sus
atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Artículo
54, Numeral 2, en concordancia con el Artículo 16, Numeral 2 y Artículo 140 de la Reforma Parcial
de la Ordenanza Sobre Régimen Parlamentario, sanciona lo siguiente:

CONSIDERANDO
Que nuestra Carta Magna expresa, que Venezuela es constituida como un Estado Democrático y
Social de Derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, entre otros Principios Fundamentales y en general la
preeminencia de los Derechos Humanos, tal y como establece el Artículo 2 Constitucional.

CONSIDERANDO
Que el articulo 57 del texto Constitucional, consagra el derecho que tiene todo venezolano a
expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante
cualquier otra forma de expresión.

CONSIDERANDO
Que el derecho a la protesta es un derecho constitucional establecido en el Articulo 68 donde de
manera expresa se establece que todo ciudadano tiene el derecho a manifestar pacíficamente y sin
armas.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el Artículo 350 Constitucional, expresa “el pueblo de Venezuela, fiel a su
tradición republicana, a su lucha por la Independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democrático o
menoscabe los derechos humanos”.
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CONSIDERANDO
Que el día Dos (2) del mes de Febrero del presente año, un grupo de ciudadanos venezolanos,
estudiantes así como diversos sectores políticos de manera espontanea elevaron una manifestación
legitima y pacíficamente en los alrededores del Hotel VENETUR MARGARITA, aludiendo su
descontento por la situación económica por la que atraviesa actualmente la sociedad venezolana y
las malas políticas empleadas por el Gobierno venezolano., cuya acción constitucional produjo la
inmediata detención y reclusión de alguno de estos ciudadanos, menoscabando el ejercicio de sus
derechos democráticos.

CONSIDERANDO
Que en fecha Tres (3) del mes de Febrero del presente año el ciudadano GIUSEPPE DI FABIO
MARTINEZ, titular de la cedula de identidad V.- 17.898.254, fue detenido por efectivos de
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), derivada de actuaciones provenientes del
Ministerio Público y distintos Organismos de Seguridad del Estado, así como del Poder Judicial no
cónsonas con las garantías constitucionales como fue esta detención arbitraria materializada de
forma inconstitucional e ilegal, sin orden de captura en flagrante violación al derecho humano
fundamental al debido proceso consagrado en el articulo 49 Constitucional, luego de encontrarse
presente en las instalaciones de una Emisora de Radio Neoespartana ofreciendo un Balance de las
Asambleas de Calle realizadas en la entidad oriental este domingo (02/02/2014).

CONSIDERANDO
Que a pesar que en los actuales momentos, el grupo de venezolanos, entre los que se encuentra el
CONCEJAL GIUSEPPE DI FABIO MARTINEZ, en su caracteres de sometidos, detenidos,
imputados y procesados se encuentran en libertad, también es cierto que es un libertad relativa,
vinculada a que el Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Estado Nueva
Esparta, según Boleta de Libertad No. 109-14 dictó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad
enmarcada en un régimen de presentaciones cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo.

CONSIDERANDO
Que siguiendo este orden, observándose que falta de actos procesales garantizados
constitucionalmente a los imputados, entre los que se encuentra el CONCEJAL GIUSEPPE DI
FABIO MARTINEZ, también se observa la prohibición expresa de realizar manifestaciones y
emitir declaraciones por la prensa o cualquier medio de comunicación, configurándose con este
hecho la desfavorable superioridad del Estado ante los administrados, identificando al ciudadano
CONCEJAL GIUSEPPE DI FABIO MARTINEZ como un ciudadano vulnerado en sus legítimos
derechos a la libertad de expresión, a manifestar pacíficamente y el pluralismo político.
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CONSIDERANDO
Que a pesar de los esfuerzos de los venezolanos, basados en criterios constitucionalmente firmes
porque sus voces no sean silenciadas, y manifiesten públicamente su descontento cuando su visión
de país se encuentra dentro de una latente emergencia, por la situación de crisis generalizada que se
vive diariamente en el Venezuela en cuanto a materias diversas tales como: alto índice de
inseguridad, elevado índice inflacionario, desabastecimiento de productos básicos de consumo
masivo, crisis de desabastecimiento materiales e insumos médicos asistenciales en el sistema de
salud pública, que ponen en peligro la vida, así como la agudización de la deficiencia en el sistema
eléctrico venezolano entre otros; el régimen venezolano continúa con su política de poder,
ejerciendo la agresión a manifestaciones pacificas, sin motivos que los anime a hacerlo, sólo el
hecho de callar al pueblo sin limitaciones algunas.

ACUERDA
N° 06-2014
Artículo Primero: Aprobar el presente Acuerdo en repudio rotundo a las violación de los
derechos constitucionales que todo venezolano tiene a disentir, así como a manifestar legitima y
libremente sobre asuntos que contradigan a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, siendo una sincera preocupación para esta Concejo Municipal, que cada día se va
generalizando el castigo y la criminalización por parte del Gobierno Central, a través de sus órganos
represivos, sobre los derechos de nuestros hermanos venezolanos por pensar distinto, por lo que
manifestamos pleno apoyo a los detenidos, imputados y procesados ilegalmente y a su familiares
que han sido víctimas de diversos actos violatorios de sus herramientas de manifestación popular
entre lo que se encuentran nuestro colega CONCEJAL GIUSEPPE DI FABIO MARTINEZ.
Artículo Segundo: Como objetivo principal, con que se estima el carácter urgente de emprender
acciones viables como medios de canalización para enfrentar esta lamentable situación, se insta al
conocimiento de toda la población del Municipio Maneiro, del Estado Nueva Esparta y del
Territorio Nacional nuestra plena disposición de exigir LIBERTAD PLENA Y SIN
CONDICIONAMIENTOS a los ciudadanos venezolanos detenidos y procesados en las
manifestaciones pacificas y legitimas ocurridas en todo el país desde el día Dos (02) de Febrero del
presente año, en razón que estos venezolanos se encontraban en el libre ejercicio de sus derechos
constitucionales a manifestar libre y pacíficamente en cualquier espacio del territorio nacional, ya
que su derecho a la protesta es un derecho universal que es respetado y respaldado cuando existe un
situación genuina para hacerlo, y como muestra de ello, se encuentra la situación de crisis
generalizada que actualmente se vive dentro del país.
Artículo Tercero: Rechazar toda forma de criminalización de la protesta pacifica por parte del
Gobierno Nacional, o por parte de cualquier autoridad Estadal o Municipal.
Artículo Cuarto: Hacerle entrega del presente Acuerdo al CONCEJAL GIUSEPPE DI FABIO
MARTINEZ, así como remitir este instrumento legal a todos los organismos competentes sobre la
materia.
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Artículo Quinto: Comuníquese y Publíquese.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal Maneiro, en la Ciudad de
Pampatar, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero del año 2014. Año Bicentenario de la
Batalla de la Victoria.

PEDRO BRAVO
Presidente del Concejo Municipal

CONCEJAL JUSTINIANO MATA

CONCEJAL FREDDY ROJAS

ABG. ANDRY FIGUEROA
Secretaria del Concejo Municipal

CONCEJAL ALFREDO FERNANDEZ

CONCEJAL OSWALDO MARTINEZ

8

