REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0032

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 01 de octubre del año 2013.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127
consagra que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos
genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales
y demás áreas de especial importancia ecológica siendo una obligación fundamental
de éste con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se
desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los
suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente
protegidos.

CONSIDERANDO

Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que el Estado,
conjuntamente con la sociedad, deberá orientar sus acciones para lograr una
adecuada calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que aseguren el
desarrollo y el máximo bienestar de los seres humanos, así como el mejoramiento de
los ecosistemas, promoviendo la conservación de los recursos naturales, los
procesos ecológicos y demás elementos del ambiente.

CONSIDERANDO

Que recientemente se cometió un ecocidio en las inmediaciones del Río Cúpira a
nivel del Municipio San Diego del Estado Carabobo, y que según los hechos hacen
presumir la participación del Alcalde de tal Municipio, Ciudadano VICENZO
SCARANO, en esos actos criminales que causaron daños irreparables al medio
ambiente, al desforestar las zonas aledañas del mencionado río, sin tomar en cuenta

las consecuencias que tales acciones pudieron haber generado sobre el ecosistema,
solo con el objetivo de favorecer la ampliación del estacionamiento de la Universidad
Privada “José Antonio Páez”, con el falso alegato de que se trataba de una limpieza
para evitar inundaciones.
ACUERDA

PRIMERO: Apoyar las acciones ejecutadas por la Coordinación Estadal de Guardería
Ambiental del Estado Carabobo, quien en defensa del ambiente y en cumplimiento
del Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria, detuvo el ecocidio que se estaba
cometiendo en las zonas aledañas al Río Cúpira.

SEGUNDO: Exhortar al Ciudadano DIONES OLIVEROS, Director Estadal en
Carabobo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a realizar las
investigaciones

pertinentes

con

la

finalidad

de

que

se

determinen

las

responsabilidades a las que haya lugar y se apliquen las sanciones previstas en la
Ley Penal del Ambiente en cuanto al impacto ambiental ocasionado al Río Cúpira y
sus alrededores, por los funcionarios de la Alcaldía de San Diego siguiendo
presuntamente instrucciones del Alcalde VICENZO SCARANO.

TERCERO: Que la Comisión de Ambiente y Desarrollo Económico del Consejo
Legislativo del Estado Carabobo, así como cualquier otro Legislador de este
Parlamento que así lo considere oportuno, acompañe la investigación señalada en el
numeral segundo del presente Acuerdo.

CUARTO: Hacer público el presente acuerdo.

Cúmplase,

Dado en Valencia, al (1er) día del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Año
203º

de

la

Independencia, 154º de la Federación y 14º de la Revolución

Bolivariana.

LEG. FLOR MARÍA GARCIA
Presidenta del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo
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