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Directorio Profesional 

  Lcdo. Juan C. Velazco Miranda 

Administrador 

Asesor Empresarial 

Teléfonos: 0414-6932951 / 0269-5118449 

Correo: admonjuan@hotmail.com 

 

TSU. Hilda Polanco 

 Higiene y Seguridad Industrial 

Asesor de Seguridad Industrial 

Telf. 0414-6947761 

 Correo: polancohilda@yahoo.es 

Dr. Dioner Trejos 

Abogado 

Asesor Jurídico 

Telf. 0414-6901025 

Correo:dionertrejos@gmail.com 

PUBLICA CON NOSOTROS, EL COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO FALCÓN, 
OFRECE EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN: 

LCDO EN ADMINISTRACION: 3.000 Bs.S. + IVA c/d Folio 
PUBLICO EN GENERAL: 3.500 Bs.S. + IVA c/d Folio 
Urbanización Santa Irene, Calle Garcés entre Avenidas Las Acacias y 

Los Claveles, Punto Fijo – Estado Falcón. Teléfono: (0269) 246.57.01 /  

0414-6932951 Correo: colegioadmonfalcon@gmail.com 

 

     Lcda. Betty B. Velásquez S 

Administrador 

Asesor Empresarial- Financiero y RRHH 

Teléfonos: 0424-656-7209 

Correo: velasquezs.bettyb@hotmail.com 

     Lcda. Livia Rosa Santos N 

Administrador 

Gestor Mercantil 

Teléfonos:0414-1699527 

Correo: livia_44@hotmail.com 

53 años de Fundado como 

Colegio y 37 años de la 

Promulgación de la Ley del  

Licenciado en Administración 
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¿Qué es la Administración?, no es más que la Ciencia, 
técnica y arte, encargada de planificar, organizar, 
coordinar, dirigir, gestionar y controlar los recursos 
humanos, financieros y materiales de las organizaciones 
para que cumplan con la misión y objetivos que le son 
propias. Por otro lado, el proceso de informar o 
dictaminar, lleva consigo el proceso de información, que 
consiste en la recopilación de datos en una forma 
sistémica que han sido organizados o analizados de 
alguna manera lógica para lograr que la planificación, la 
toma de decisiones y el control sean más eficientes, y 
coadyuvar a que las funciones de ejecución y 
supervisión se realicen a tiempo y en forma racional. 
Ahora bien basados en estas premisas, se puede decir 
que toda información que sea de utilidad para la toma 
de decisiones con el fin de conocer los resultados 
acaecidos en las organizaciones será una Información 
Administrativa y el documento que refleje tales 
actuaciones así como el correspondiente dictamen por 
parte del profesional será lo que se conoce como 
Informe Administrativo.  
los Licenciados en Administración debidamente 

Colegiados, están legalmente autorizados para 

preparar y por ende firmar cualquier tipo de 

informes administrativos inherentes a la profesión,  
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Fundamento Jurídico aplicado al Ejercicio 
Profesional de los Licenciados en  
Administración Colegiados.  
Durante mucho tiempo e incluso actualmente, se sigue 
presentando bastante confusión con respecto al alcance 
y/o campo de acción de los Licenciados en 
Administración en el libre ejercicio de la profesión. Es 
por ello, que a través del presente análisis, se busca 
profundizar en la normativa legal, argumentos, alegatos 
y demás comentarios, que guardan relación con el tema 
objeto de estudio.  
Articulo Nº 87 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela,  

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 
trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona 
pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione 
una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno 
ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el 
empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad 
de trabajo no será sometida a otras restricciones que las 
que la Ley establezca”. (El subrayado es propio)  
Artículo Nº 112 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela,  

….. “El Estado promoverá la iniciativa privada, 
garantizando la creación y justa distribución de la 
riqueza, así como la producción de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades de la población, la 
libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin 
perjuicio de su facultad para dictar medidas para 
planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar 
el desarrollo integral del país”. (El subrayado es propio)  
Artículo Nº 105 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela,  

“La Ley determinará las profesiones que requieren título 
y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, 
incluyendo la colegiación.” (El subrayado es propio)  
Disposición Transitoria Decimoquinta  

“Hasta tanto se apruebe la legislación a que se refiere el 
artículo Nº 105 de esta Constitución, se mantendrá en 
vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la 
sanción de esta constitución”  
Artículo Nº 82 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela  
(1961)  
La Ley determinará las profesiones que requieren título 

y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 

Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de aquellas 

profesiones universitarias que señale la Ley. 

 

 
Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración (LEPLA), publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 3.004 de fecha 26 de Agosto de 1.982, 
en su artículo Nº 26, establece que:  
Para ejercer la profesión que regula la presenta Ley, los 
profesionales a quienes ella se refiere deberán inscribir 
sus títulos en el colegio respectivo y la inscripción se 
hará constar en un libro que al efecto llevará 
debidamente sellado y foliado por la Federación de 
Colegios de Licenciados en Administración de 
Venezuela.  
El Colegio asignará a esta inscripción un número, el cual 
deberá aparecer en todas las actuaciones públicas del 
profesional, la asignación de la serie de estos números 
de inscripciones se hará en forma tal que no puedan 
existir repeticiones entre Entidades Federales 
diferentes.  
Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en 
Administración (LEPLA), publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 3.004 de fecha 26 de Agosto de 1.982, 
en su artículo Nº 8, establece que:  
Los servicios profesionales de Licenciado en 
Administración, serán requeridos en todos aquellos 
casos en que las leyes especiales lo exijan y en los que 
se indican a continuación: b) en la preparación de 
informes administrativos inherentes a la profesión, 

contenidos en los proyectos que requieren autorización 
o registro por parte de las autoridades competentes.  
Igualmente el literal (i), faculta a los Licenciados en 
Administración Colegiados, para elaborar y emitir 
Dictámenes sobre asuntos de Especialización 

Administrativa, vale decir en las áreas: Comercial, 
Contable, Económica y Financiera, así como otros 
asuntos inherentes a la profesión en procedimientos 
judiciales y administrativos, cuando sean requeridos 
expertos por los organismos competentes.  
Para comprender mejor el significado y alcance de estos 
literales, es necesario comenzar por aclarar el concepto 
de Informe Administrativo, para tales efectos se 
presenta un análisis detallado de cada término:  
Significado de acuerdo a la Real Academia de la Lengua 
Española:  
Informe: (De informar). 1. m. Descripción, oral o escrita, 
de las características y circunstancias de un suceso o 
asunto. 2. m. Acción y efecto de informar (Dictaminar). 
(El subrayado es propio)  
Administrativo: (Del latín administrativus). 1. Adjetivo: 

Perteneciente o relativo a la administración. 

 


