MOD-PE-CGA-ØØ14-D

ARMADA

ORDEN DE MEDIDA DISCIPLINARIA
OFICIAL:

SARGENTO:

LUGAR:

G.F.H.:

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR:
GRADO /
JERARQUÍA

CARNET

CÉD. DE IDENT.

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

Unidad o dependencia :
Clasificación de la falta:

Leve

Mediana

Grave

(Amonestación)

(Simple)

(Severo)

Inicio:
Finalización:

Duración:

día (s)

DATOS DEL SUPERIOR QUE REPORTÓ O SOLICITÓ LA MEDIDA DISCIPLINARIA:
GRADO /
JERARQUÍA

CARNET

CÉD. DE IDENT.

Descripción de la falta:

APELLIDOS Y NOMBRES

Infringir el artículo

CARGO

Numeral

de la L.D.M.

Aclaratoria: VER AL DORSO
DATOS DE LA AUTORIDAD QUE IMPUSO LA MEDIDA DISCIPLINARIA:
GRADO

CARNET

CÉD. DE IDENT.

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

Sello de la Unidad
FIRMA DE LA AUTORIDAD

NOTIFICACIÓN AL INFRACTOR:
FIRMA:

G.F.H.:

Huellas dactilares (ambos pulgares):

NOTA: L.D.M. ART. 182: “El recurso de reconsideración procede contra todo acto administrativo disciplinario y debe ser interpuesto ante la
autoridad que impuso la medida disciplinaria, en un plazo no mayor de quince días siguientes a la notificación del acto administrativo disciplinario que
se impugna. La autoridad militar ante quien se impone este recurso decidirá en un plazo no mayor de quince días.”

USO DE LA JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN
Boleta recibida el :

Anexa al

:

N°

:

Del
Transcrita el

Emanado de

:

Demérito

:

:
:

INICIALES Y FIRMA DEL TRANSCRIPTOR

ORIGINAL : Al Sancionado
COPIA
: A la JUNPE para archivo en Historial
COPIA
: Archivo de la Unidad

INICIALES Y FIRMA JEFE DIVISIÓN DE EVALUACIÓN

MOD-PE-CGA-ØØ14-D

ARMADA

Se determinó en autos del Expediente de Investigación Administrativa Disciplinaria (EXP-IV-CED-ØØØ1-16) que
efectivamente el CC. (C-3528) MIGUEL LEÓN CORREA C.I: V-13.78Ø.125, el día Ø5JUN16, dio una versión falsa de
los hechos que conllevaron a la desaparición física del S2. R. BAUTE, la cual manifestó inicialmente de manera verbal al
VA. ELADIO JIMÉNEZ RATTIA, Comandante de la Escuadra Bolivariana y al CA. AMDERSOM JIMÉNEZ MEDIA,
Comandante del Escuadrón de Patrulleros de Combate, y que plasmó en el Reporte de Accidente (REPAC), enviado por
medio del RAD COMPC-13 OFL Ø5173ØQ JUN 16, asimismo, acordó dar esa versión supuesta de los hechos junto con la
S1. EGLIANY. HERNÁNDEZ y la C2. ANA PEROZO, a fin de omitir su presencia en los hechos previos, y durante el
ahogamiento del S2. ROBERT. BAUTE, con el objeto de sustraer cualquier responsabilidad que le pudiera acarrear haber
estado presente. Igualmente, no firmó oportunamente los Alcances a las Órdenes del Día de los días Ø4JUN16 y Ø5JUN16
que se vieron afectadas al ser excluido del servicio de guardia del día Ø4JUN16 el S2 ROBERT BAUTE e incluido para el
día Ø5JUN16, así como no haber ordenado relevar del servicio de Guardia de Inspección al TF. JOSÉ PIÑA PÉREZ C.I:
V-16.728.35Ø, quien permaneció de guardia por cuarenta y ocho (48) horas desde el Ø4Ø9ØØQ JUN 16 hasta el Ø6Ø9ØØQ
JUN16, infringiendo de ésta manera el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, en su Artículo 117°, que textualmente
dice: Se consideran como faltas graves en un militar, Aparte 2° “Ocultar, encubrir o falsear la verdad en cualquier asunto
del servicio”, Aparte 4° “Ser cómplice o auxiliador de una falta grave cometida por un compañero o subalterno”, Aparte
41° “Toda tentativa para disimular la identidad personal en caso de falta o para sustraer a la responsabilidad que
pudieren ocasionar los actos propios”, Aparte 44°: “Ofender la moral y las buenas costumbres por medio de palabras o
actos que no sean delictuosos”, Artículo 116°, que textualmente dice: Se consideran como faltas medianas en un militar:
Aparte 2° “Dejar de cumplir o de hacer cumplir las prescripciones reglamentarias, en las esferas de sus atribuciones”,
considerando el Artículo 114°, Ejusdem, que textualmente dice: Son causas o circunstancias agravantes de la falta, literales b)
“Cometer varias faltas a la vez”, d) “Ser cometida concurriendo dos o más personas”, e) “Ser ofensivas a la dignidad militar”,
g) “Ser cometida en presencia de un inferior”, h) “Ser cometida con premeditación” e i) “Ser cometida en presencia de tropa
o público”.
DATOS DE LA AUTORIDAD QUE IMPUSO LA MEDIDA DISCIPLINARIA:
GRADO

CARNET

CÉD. DE IDENT.

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

Sello de la Unidad
FIRMA DE LA AUTORIDAD

NOTIFICACIÓN AL INFRACTOR:
FIRMA:

G.F.H.:

Huellas dactilares (ambos pulgares):

