
 

Presidencia de la República 
 

Decreto N°  692     
 

Caracas, 14 de Febrero de 2000 
 

Hugo Chávez Frías 
 

Presidente de la República 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, 
 

Considerando: 
 
Que es importante preservar y exaltar los valores de nuestra cultura nacional, a 
través del estímulo y apoyo a las instituciones dedicadas a su divulgación y 
enseñanza, 
 

Considerando: 
 
Que en el marco de la Descentralización Administrativa, resulta conveniente 
fomentar las iniciativas encaminadas a la constitución de Fundaciones 
Regionales con el objeto de promover y difundirla cultura en los Estados de la 
República, 
 

Considerando: 
 
Que en el Estado Barinas ha existido de forma irregular la "Fundación Museo 
Alberto Arvelo Torrealba", toda vez que su funcionamiento se ha condicionado a 
las actuaciones de organismos del Poder Nacional desde su orden de creación 
mediante el Decreto N° 1.160 de fecha 30 de julio de 1981, haciendo difícil su 
constitución, buena marcha y la consecución de sus propios objetivos, 
 

Considerando: 
 
Que para garantizar el adecuado funcionamiento y la consecución de los 
objetivos de la "Fundación Museo Alberto Arvelo Torrealba", es conveniente que 
su constitución, administración y funcionamiento dependan del Gobierno 
Regional del Estado Barinas, 
 
 
 
 
 
 



 

Decreto 
 
Artículo 1° 
Se deroga el Decreto N° 1.160 de fecha 30 de julio de 1981, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.281 de fecha 31 de julio de 
1981. 
 
Artículo 2° 
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia queda encargado de la ejecución 
del presente Decreto. 
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de febrero de dos mil. Año 189° de 
la Independencia y 140° del Federación. 
 
(L.S.) 
 
Hugo Chávez Frías 
 
Refrendado  
 
El Vicepresidente Ejecutivo, Julián Isaías Rodríguez Díaz 
 
Refrendado  
 
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Rangel Gómez 
 
Trascrito de la Gaceta Oficial N° 36.921 del 29 de marzo de 2000 


