
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     
 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura Productiva y Tierras 

Instituto Nacional de Tierras 
G-20002387-2 

CARTEL DE N O T I F I C A C I Ó N 

 

SE HACE SABER 
 

A cualquier persona que tenga un derecho subjetivo o interés legítimo, personal y directo sobre el 

procedimiento que se lleva a cabo en el lote de terreno denominado “COROZO II”, ubicado en el Sector Corozo 

Largo, Parroquia Caño Delgadito, Municipio Papelón en el estado Portuguesa, alinderado de la siguiente manera: 

Norte: Carretera Nacional Guanare vía Guanarito; Sur: Corriente Intermitente; Este: Terrenos ocupados por Ramón 

Quintero, Edgar Piñero Heberto Pacheco y carretera vía Caño Delgadito; Oeste: Terrenos ocupados por José Arapia, 

constante de una superficie de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS HECTÁREAS CON MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (352 has con 1435m2). Que el Directorio de este organismo en Sesión 

N° ORD 1234-20 de fecha 12/02/2020, en deliberación sobre el Punto de Cuenta número 04, acordó lo siguiente:  

 

ASUNTO: INICIO DE RESCATE DE TIERRAS AUTONOMO y ACUEDRO DE MEDIDA CAUTELAR DE 

ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA, sobre el lote de terreno denominado “COROZO II”, ubicado en el Sector 

Corozo Largo, Parroquia Caño Delgadito, Municipio Papelón en el estado Portuguesa, alinderado de la siguiente 

manera: Norte: Carretera Nacional Guanare vía Guanarito; Sur: Corriente Intermitente; Este: Terrenos ocupados por 

Ramón Quintero, Edgar Piñero Heberto Pacheco y carretera vía Caño Delgadito; Oeste: Terrenos ocupados por José 

Arapia, constante de una superficie de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS HECTÁREAS CON MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (352 has con 1435m2) . 

 

III 

DECISIÓN 

 

Vistos y considerados los razonamientos fácticos y jurídicos expuestos, el Directorio del Instituto Nacional de 

Tierras, conforme a los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, en 

concordancia con los artículos 39, 82, 85 de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los  artículos 125 numerales 4 y 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, acuerda: 

 

PRIMERO: INICIO DE RESCATE DE TIERRAS AUTONOMO Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE 

ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA sobre el lote de terreno denominado “COROZO II”, ubicado en el Sector Corozo 

Largo, Parroquia Caño Delgadito, Municipio Papelón en el estado Portuguesa, alinderado de la siguiente manera: 

Norte: Carretera Nacional Guanare vía Guanarito; Sur: Corriente Intermitente; Este: Terrenos ocupados por Ramón 

Quintero, Edgar Piñero Heberto Pacheco y carretera vía Caño Delgadito; Oeste: Terrenos ocupados por José Arapia, 

constante de una superficie de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS HECTÁREAS CON MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (352 has con 1435m2) . ubicado dentro de los Puntos de Coordenadas  

UTM: Punto  1 Este: 444382, Norte: 981992; Punto  2 Este: 444513, Norte: 984520; Punto  3 Este: 444918, Norte: 

985081; Punto  4 Este: 445299, Norte: 985783; Punto  5 Este: 445512, Norte: 986398; Punto  6 Este: 445643, 

Norte: 986927; Punto  7 Este: 445972, Norte: 986897; Punto  8 Este: 446060, Norte: 986877; Punto  9 Este: 

446141, Norte: 986825; Punto  10 Este: 446325, Norte: 986662; Punto  11 Este: 446544, Norte: 986433; Punto  12 

Este: 445163, Norte: 984239; Punto  13 Este: 445130, Norte: 983018; Punto  14 Este: 444708, Norte: 981994; 

Punto  15 Este: 444535, Norte: 982000; Punto  16 Este: 444436, Norte: 982015; Punto  17 Este: 444382, Norte: 

981992. Los referidos elementos identificatorios del predio (extensión, coordenadas UTM y linderos) sobre el cual 

versa la presente decisión son de índole referencial y no definitivos; pudiendo este Instituto, de considerarlo factible, 

efectuar las modificaciones a que haya lugar. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, realizar un estudio social a los 

fines de determinar quienes pueden ser beneficiarios para la regularización sobre este lote de terreno, 

salvaguardando las mejoras y bienhechurías que existan o puedan existir dentro del predio. 

 

TERCERO: NOTIFICAR de la presente decisión al ciudadano MARCOS ARAPIA, titular de la cédula de identidad N° 

V- 5.365.488 en su carácter de denunciado, así como a cualquier otro interesado que pudieren tener interés 

legítimo, personal y directo sobre la presente decisión de conformidad con los artículos 82, 85 y 94 de la Ley 

de Tierras y Desarrollo Agrario, indicándoles que contra la presente decisión podrán interponer recurso 

contencioso administrativo de nulidad, dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos contados a partir de su 

notificación, por ante el Tribunal Superior Agrario competente por el territorio; pudiendo este Instituto hacer uso 

de la fuerza pública, en caso de ser necesario para la ejecución de los actos administrativos que dicte, conforme 

a lo establecido en el artículo 115 eiusdem. 

 

  Así mismo, En el mismo auto se ordenará la notificación del acto administrativo en el cual se le indicará a los 

ocupantes de las tierras, si se conociere su identidad, y a cualquier otro interesado, para que comparezca ante la 

Oficina Regional de Tierras correspondiente y expongan las razones que les asistan, presenten los documentos o 

títulos suficientes que demuestren sus derechos, dentro del plazo de ocho (08) días hábiles, contados a partir de la 

respectiva notificación; de igual forma se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial Agraria, y de un cartel de 

notificación en un diario de mayor circulación regional dirigido al ocupante del predio y a cualquier otro interesado que 

pudiera tener interés legítimo, personal o directo en el procedimiento iniciado, entendiéndose por notificados vencidos 

que fueran quince  (15) días contados a partir de la publicación del referido cartel. 

 

De igual manera, se le informa que si de considerar que la medida de aseguramiento de la tierra acordada en la 

presente decisión lesiona algún derecho subjetivo o interés legítimo, personal y directo, podrá interponer recurso 

contencioso administrativo contra cualquiera de los actos administrativos agrarios será de sesenta (60) días 

continuos, contados a partir de la notificación  del particular o de su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y en un 

diario de mayor circulación regional por ante el Juzgado Superior Agrario competente por el territorio, todo ello de 

conformidad con el artículos 91 y 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y con los artículos 73, 75 y 76 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

CUARTO: Delegar en el Presidente (E) de este Instituto los actos subsiguientes para la perfección, 

eficacia y ejecución de la presente decisión, conforme a lo previsto en el artículo 126 numeral 8 de la 

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ” 

 

En tal sentido, quien suscribe, LUIS FERNANDO SOTELDO,  venezolano, mayor de edad titular de la cédula de 

identidad Nº V- 18.732.641, en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Tierras, según Decreto Nº 3.128 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº41.265, de fecha 26 de Octubre de 2017, 

debidamente facultado por el Directorio de este organismo para realizar la presente notificación, a los fines de dar 

cumplimiento a la normativa prevista en los artículos 94 y 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en el 

artículos 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, le informo que, de considerar que el citado acto 

administrativo afecta sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos podrá ejercer Recurso 

Contencioso Administrativo de Nulidad por ante el Tribunal Superior Agrario competente por el territorio, dentro del 

lapso de sesenta (60) días continuos contados a partir del vencimiento de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de la publicación del presente cartel en un diario de mayor circulación regional de la ubicación del terreno.  

 

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su publicación. 

 
LUIS FERNANDO SOTELDO  

Presidente (E) del Instituto Nacional de Tierras (INTi) 
Según  Decreto Presidencial Nº 3.128 de fecha 26 de Octubre de 2017, Publicado en Gaceta Oficial  Nº 41.265 de la 

misma fecha. 

 


