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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA  

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO 2017 

 

En el día de hoy, 24 de mayo de 2017, se reunieron en la Ciudad de Caracas los 

ciudadanos BELÉN RAMÍREZ LANDAETA, GUSTAVO ADOLFO GRAU FORTOUL, RAFAEL 

CHAVERO GAZDIK, ISABEL BOSCÁN DE RUESTA y MARGARITA ESCUDERO LEÓN, 

venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad números 3.493.767, 

6.867.497, 11.027.970,  2.938.342 y 10.140.587, respectivamente, actuando todos ellos 

en su carácter común de miembros ordinarios, así como respectivamente en ejercicios de 

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, y vocal suplente, 

de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA), conforme a la 

designación realizada en el seno de la Asamblea General Extraordinaria de Miembros de 

la mencionada Asociación celebrada el 12 de julio de 2000, según consta en el Acta 

inscrita por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro Público del 

Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 22 de enero de 2001, la cual quedó 

anotada bajo el Nº 337, folios 535 al 546, a fin de celebrar, como en efecto celebraron 

una reunión del Consejo Directivo de la Asociación con el propósito de decidir acerca de 

los puntos contenidos en la respectiva convocatoria cursada por la Presidente de la 

Asociación. 

  

De inmediato el Secretario General procedió a verificar la existencia del quórum 

requerido para la celebración válida de esta sesión del Consejo Directivo y constató la 

satisfacción plena del extremo exigido en el artículo 28º de los Estatutos de la Asociación, 

ante lo cual se declaró válidamente constituida la sesión del Consejo Directivo y se dio 

lectura a los puntos a tratar indicados en la correspondiente convocatoria: PRIMERO: 

admisión de nuevos miembros de la Asociación. SEGUNDO: convocar al proceso de 

postulación de planchas para la elección del nuevo Consejo Directivo. TERCERO: 

Resolver acerca de la fecha de la Asamblea General para proceder a su convocatoria. 

 

PRIMERO: En cuanto al punto primero previsto en el orden del día, relativo a la 

incorporación de nuevos miembros a la Asociación Venezolana de Derecho 

Administrativo, el Secretario General dejó constancia de las comunicaciones enviadas 
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por las personas que se indican en este mismo punto, quienes manifestaron su voluntad 

de pertenecer a la Asociación, en calidad de miembros y de aquellos otros que habían sido 

ya postulados con anterioridad. 

 

En atención a las referidas manifestaciones de voluntad, el Consejo Directivo, actuando 

con fundamento en lo establecido en los artículos 7º, 8º y 9º de los Estatutos de la 

Asociación, luego de haber efectuado una revisión de las credenciales y méritos de cada 

uno de los postulados y de haber verificado conforme a lo indicado el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los mencionados preceptos, decidió por unanimidad la 

incorporación de los postulados que, debidamente identificados, cumplían con los 

requisitos establecidos, de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

MIEMBROS ORDINARIOS 

 APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD 

1)  Andueza, Luis Ernesto 6.900.983 

2)  Alfonzo Paradisi, Juan Domingo 6.900.978 

3)  Álvarez Iragorry, Andrés Alberto 6.398.240 

4)  Belandria García, José Rafael 14.588.874 

5)  Blanco Uribe, Alberto 5.304.574 

6)  Canónico Sarabia, Alejandro 11.143.104 

7)  Carrillo Artiles, Carlos Luis    6.897.344 

8)  Gallotti Urbano, Alejandro 14.350.198 

9)  García Soto, Carlos 15.465.071 

10)  Gibbs Hidalgo, Darrin Jesús   9.671.424 

11)  González Betancourt, Gina 15.343.906 

12)  Grisanti, Rosibel       7.069.617 

13)  Hernández,  José Ignacio        11.554.371 

14)  Herrera Maldonado, Carlos Eduardo        3.666.435 

15)  Kiriakidis, Jorge        7.446.042 

16)  Linares, Gustavo        6.818.623 

17)  Orlando S., Freddy J.       2.144.294 

18)  Parés Salas, Alfredo         14.876.652 

19)  Pérez Salazar, Gonzalo           6.749.604 
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20)  Reverón Boulton, Carlos         15.385.696 

21)  Rojas Pérez, Manuel         14.351.545 

22)  Silva Aranguren, Antonio  9.435.159 

23)  Silva, José Gregorio 6.549.507 

24)  Subero Mujica, Mauricio    6.900.943 

25)  Torrealba, José Gregorio 11.312.501 

26)  Trías Bertorelli, Diana      5.537.903 

27)  Turuhpial Cariello, Héctor   6.900.684 

28)  Ugas Martínez, Cira Elena     12.305.647 

29)  Urdaneta Troconis, Gustavo Ernesto 2.216.466 

30)  Urosa Maggi, Daniela    12.384.779 

31)  Vidal Colorado, Ana Irene 6.136.034 

32)  Wills Rivera, Lourdes      590.851 

 

MIEMBROS ESPECIALES 

 APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD 

1)  Sira Santana, Gabriel Enrique       19.736.938 

 

De igual modo, el Consejo Directivo acordó notificar la decisión que antecede a cada uno 

de los nuevos miembros, relativa a su admisión, como miembro en la Asociación 

Venezolana de Derecho Administrativo, en la categoría correspondiente, dentro de los 

siete (7) días continuos siguientes a la realización de esta reunión. 

 

Así mismo, se acordó proponer como miembros honorarios a Alberto Baumeister Toledo, 

titular de la cédula de identidad N° 1.852.568, Josefina Calcaño de Temeltas, titular de la 

cédula de identidad N° 1.855.054, Román José Duque Corredor, titular de la cédula de 

identidad N° 2.455.372, Cecilia Sosa Gómez, titular de la cédula de identidad N° 

2.935.735, todos ellos miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y 

someter también a consideración de la Asamblea General la postulación del profesor 

peruano José María Pacori Cari, como miembro correspondiente. 

 

SEGUNDO: En cuanto al segundo punto del orden del día referente a convocar al proceso 

de postulación de planchas para la elección del nuevo Consejo Directivo, se acordó fijar 
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un plazo de quince días continuos, contados a partir del vencimiento de los siete (7)  a 

que se contrae el punto primero del orden del día,  para la presentación de las planchas a 

integrar el Consejo Directivo. 

 

TERCERO: En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la fijación de la fecha, 

lugar y hora en los cuales tendrá lugar la Celebración de la Asamblea General de 

Miembros de la Asociación  prevista estatutariamente para  llevarse a cabo dentro de los 

15 primeros días del mes de junio de cada año el Consejo Directivo acordó por 

unanimidad fijar inicialmente el día miércoles 14 de junio del 2017, a las 3.30 de la tarde, 

para la celebración de la Asamblea General de Miembros de la Asociación, en el lugar 

que será informado oportunamente en función del resultado que arroje el constante 

monitoreo del desenvolvimiento de la grave crisis política, e institucional que vive el país 

en general, con el fin de evaluar el mejor sitio a esos fines, e incluso la eventual necesidad 

de diferir o reprogramar el día, hora y lugar de Celebración de la Asamblea. 

 

No habiendo ningún otro aspecto que tratar se declaró culminada la sesión del Consejo 

Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, autorizándose 

suficientemente al Secretario General para certificar el Acta correspondiente y tramitar lo 

concerniente a su protocolización por ante la Oficina Subalterna de Registro Público 

respectiva. 

 

 

BELÉN RAMÍREZ LANDAETA 

Presidente (FDO) 

 

 

GUSTAVO ADOLFO GRAU FORTOUL 

Vicepresidente (FDO) 

 

 

RAFAEL CHAVERO GAZDIK 

Secretario General (FDO) 

 

ISABEL BOSCÁN DE RUESTA 

Tesorero (FDO) 

 

MARGARITA ESCUDERO LEÓN 

Vocal suplente (FDO) 

 

 


