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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 

Decreto N° 4.204                                    17 de mayo de 2020 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, 
por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y numerales 1 y 2 del artículo 236, 
eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 
2, 3 y 15 de la Ley sobre la Condecoración “Orden Francisco 
de Miranda” en cumplimiento del deber histórico de honrar a 
quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a 
la consolidación del supremo ideal de la felicidad y de la 
libertad del pueblo venezolano,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Ejecutivo Nacional, a través de la “Orden Francisco 
de Miranda”, busca reconocer a todos los Hombres y Mujeres 
de nuestra nación y extranjeros que en ejercicio de sus 
actividades, han contribuido al progreso del país y de la 
humanidad, 
 

  

CONSIDERANDO 
 

Que la trayectoria como Pintor, Poeta, ensayista y crítico de 
arte, del incansable luchador revolucionario JUAN ALBERTO 
CALZADILLA ALVAREZ, lo hace merecedor del 
reconocimiento a sus excepcionales aportes a la cultura e 
identidad del pueblo venezolano, y de la Patria Grande del 
Libertador Simón Bolívar, que durante décadas lo han erigido 
en un baluarte de la literatura nacional y latinoamericana,    
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DECRETO 
 
Artículo Único. Se confiere la “Orden Francisco de 
Miranda” en su Primera Clase “Generalísimo” al ciudadano 
JUAN ALBERTO CALZADILLA ALVAREZ, por ser uno de los 
Pintores, Poeta, ensayista y crítico de arte, venezolanos más 
importantes de su generación y de la historia literaria 
venezolana y latinoamericana que se perpetuará en la historia 
de nuestra Patria, aunado a la labor docente que ha realizado. 
  
 ¡Honor y Gloria!  
 
“ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA” PRIMERA CLASE 
“GENERALISIMO” 
 
JUAN ALBERTO CALZADILLA ALVAREZ   C.I. N° V-282.902 
 
“El trabajo y la moral son las bases fundamentales 
sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad” 

 
      Francisco de Miranda 

 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de mayo de dos 
mil veinte. Año 210º de la Independencia, 161º de la 
Federación y 21º de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva 
de la República Bolivariana de Venezuela 
y Primer Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
(L.S.)  

 DELCY ELOINA RODRÌGUEZ GÓMEZ 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el Pintor, Poeta, ensayista y crítico de arte, JUAN 
ALBERTO CALZADILLA ALVAREZ, irrumpe en el espacio 
literario venezolano a mediados de la década de los cincuenta, 
realizando junto a importantes figuras de las letras y del arte 
en la República Bolivariana de Venezuela una labor que unía al 
mismo tiempo una iniciativa para impulsar visiones 
vanguardistas, enfocadas en el surrealismo, con una militancia 
activa y contestataria, producto de la efervescencia política y 
social de entonces, 
  

CONSIDERANDO 
 

Que la República Bolivariana de Venezuela siente un profundo 
orgullo por este hijo que será siempre digna referencia para 
futuras generaciones, dejando una invaluable huella a seguir 
producto de su compromiso, esfuerzo, preparación y 
constancia, 

 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ
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INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE) 

 
 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 06-2020 
CHARALLAVE,  18 DE MAYO DE 2020 

AÑOS 210°, 161° y 21° 

 
 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 8 del artículo 13 
del Decreto 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Transporte Ferroviario 
Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, cuyo Decreto rige al 
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ente de gestión de la 
política nacional ferroviaria, adscrito al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de Infraestructura y Transporte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9º del mencionado Decreto Ley, hoy denominado 
Ministerio del Poder Popular para el Transporte, conforme al Decreto Nº 2.650, 
de fecha 04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.067, de fecha 
04 de enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,  

 

 
DECIDE 

 
 

Artículo 1: Nombrar al ciudadano WILMEN PALENCIA BORREGALES, titular 
de la cédula de identidad Nº V.- 3.680.118, como JEFE DE LA OFICINA DE 
CONSULTORÍA JURÍDICA, adscrito a la Presidencia del Instituto de 
Ferrocarriles del Estado (IFE). 

 
 

Artículo 2: El ciudadano WILMEN PALENCIA BORREGALES, titular de la 
cédula de identidad Nº V.- 3.680,118, en su carácter de JEFE DE LA 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA del INSTITUTO DE 
FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ejercerá las funciones que a 
continuación se indican: 

 

1. Suministrar asesoría legal y asistencia jurídica a la Presidencia del IFE y a 
las diferentes dependencias organizativas del Instituto de Ferrocarriles del 
Estado, asegurando que la ejecución de los actos administrativos se realice 
con apego a la normativa legal vigente. 

2. Ejercer, por mandato de la Presidencia del IFE, la representación legal y 
defensa de los intereses y derechos del IFE, en caso de demandas y recursos 
interpuestos en su contra. 

3. Analizar e interpretar las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y 
demás normativa legal relacionada con las áreas de responsabilidad del 
Instituto, a los fines de definir los escenarios legales que deberá enfrentar. 

4. Asesorar jurídicamente a todas las dependencias del IFE mediante la 
evacuación de consultas, emisión de opiniones y elaboración de dictámenes. 
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5. Sustanciar y elaborar las opiniones, decisiones, procedimientos, recursos 
administrativos y recursos, cuya solución corresponda a las autoridades del 
IFE, de conformidad con las Leyes que regulan su funcionamiento y 
operación. 

6. Elaborar y revisar los reglamentos internos del Instituto, así como elaborar 
los actos administrativos, de efectos generales o particulares, que tengan por 
objeto normar el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Transporte 
Ferroviario Nacional, ya sea que emanen del Ministerio del Poder Popular para 
el Transporte  o de la Presidencia del IFE. 

7. Analizar, elaborar y revisar los contratos, convenios y acuerdos que deban 
ser suscritos por el Instituto de Ferrocarriles del Estado, de conformidad con 
el ordenamiento jurídico aplicable a cada caso. 

8. Coordinar la firma de contratos con particulares y convenios que deba 
suscribir el IFE, con instituciones y organismos nacionales e internacionales, 
relacionados con las áreas de su competencia.  

9. Coordinar la elaboración y discusión de los reglamentos, resoluciones, 
recursos administrativos y demás documentos jurídicos que comprometan los 
intereses del IFE, relacionados con su ámbito de acción. 

10. Analizar los expedientes laborales conforme a las disposiciones jurídicas 
vigentes, derecho a la protección sindical y maternal, constitución de 
sindicatos y homologación de acuerdos entre los trabajadores y el IFE. 

11. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el Manual de 
Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado, así como las demás 
actividades administrativas y técnicas necesarias para el funcionamiento de su 
dependencia y las que le señale la máxima autoridad del Instituto, las leyes, 
reglamentos y resoluciones vigentes. 

 
 

Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario, suscriba en 
ejercicio de las funciones inherentes al cargo, deberán indicar inmediatamente 
debajo de la firma, los datos de la designación, nombres y apellidos, la cualidad 
con que actúa, el número de la Providencia Administrativa y Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela en la que haya sido publicada. 
 
 

Artículo 4. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar 
posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes 
inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que 
determine la Ley. 
 
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa, entrará en vigencia a partir 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
          
 
 
 
 
 

 

 


