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CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Agotadas las gestiones de cobranza de manera personal por parte de esta Gerencia de conformidad a lo establecido en el artículo 172 del Código 
Orgánico Tributario y en el numeral 1 del artículo 131 ejusdem, en concordancia con los numerales 7 y 15 del artículo 4 de la ley del servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, asimismo el numeral 40 del artículo 3 de la Providencia Administrativa N° 
SNAT/2015-00008, de fecha 03 de Febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.598 de fecha 
09 de Febrero de 2015, procede formalmente a emplazar al contribuyente: TECHNIP VELAM S.A inscrita en el Registro Único de Información 
Fiscal J-00091767-1, que la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, 
procede a notificar por medio de la presente, el Acta de Cobro  SNAT/GGSJ/2022/970, correspondiente al agotamiento de las gestiones de cobro 
realizadas en el domicilio: Calle 1 con 2, edificio Centro Empresarial INECOM, Piso 1, Oficina 1-2, Urbanización la Urbina, Caracas, Distrito Capital, 
específicamente la MULTA  de 98.192,82, Bs, establecidas en la Resolución SNAT-INTI-GRTICERC/DSA-R/2021-233, notificada 03/11/2021. Para 
ello deberá dirigirse a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, a fin de que le sea actualizada la multa y remitida la (s) 
planilla (s) de liquidación respectivas, la (s) cual (es) deberá (n) ser pagada (s) en la oficina receptora de Fondos Nacionales y posteriormente 
acreditar su pago o demostrar haberlas pagado ante la Gerencia General de Servicios Jurídicos, en un plazo de cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de su notificación.
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Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000555  

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER:  

           A sociedad mercantil INVERSIONES VALENJES, 
C.A, inscrita ante el registro Mercantil II de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, bajo el N° 43, Tomo 75-A-Sgdo., año 2011, en la 
persona de su Director Principal, ciudadano JESÚS DANIEL 
SÁNCHEZ VILLAREAL, titular de la cédula de identidad 
N° V-18.915.052, en el juicio que por COBRO DE 
BOLIVARES, sigue la sociedad mercantil 
COMERCIALIZADORA DARIME, C.A. en su contra, la 
cual se sustancia en el expediente signado con el N° AP11-v 
FALLLAS-2022-000555, este Tribunal, por auto de esta 
misma fecha acordó su citación por cartel, a fin de que se dé 
por citado en este proceso.  
           En virtud de ello, deberá comparecer ante este 
Juzgado dentro de los quince (15) días calendarios siguientes 
a que conste en autos la publicación, consignación y fijación 
que del presente cartel se haga, a darse por citada en el 
presente juicio a cualquiera de las horas de despacho, 
comprendidas entre las 8:30 a.m. y la 3:30 p.m. Se le 
advierte que, de no comparecer en el lapso señalado, se le 
designará Defensor Judicial, con quien se entenderá la 
citación y demás trámites del procedimiento. Todo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. La publicación del presente Cartel 
deberá hacerse en los diarios “Últimas Noticias” y “Diario 
VEA”, con intervalo de tres (3) días entre una y otra 
publicación.  

DIOS Y FEDERACIÓN 
LA JUEZ,  

LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO 

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del  

Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de noviembre de 2022 
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