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CIRCULAR Nº 140-2009-2015
PARA: PRESIDENTES DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS NACIONALES
DE: Dr. Freddy E. Ceballos P.
Presidente de FEFARVEN
ASUNTO: Circular Nº 12-2015 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria
FECHA: 23 de octubre de 2015
Es un placer saludarles en nombre de la Federación Farmacéutica Venezolana, en la
oportunidad de recordarles que la Circular Nº 12-2015 emitida por parte del Servicio Autónomo de
Contraloría Sanitaria firmando el Dr. Mauricio E. Vega, establece que “Todo establecimiento
señalado en la Providencia Nº 189-2015, con permiso de Instalación y Funcionamiento, deben
realizar su Renovación en un plazo de cuatro (4) meses a partir de la presente publicación y
para los registros nuevos debe ajustarse a la misma.”
Esta fue publicada el 11 de Septiembre del 2015. A todos nuestros Farmacéuticos Regentes
deseamos comunicarles que no pueden permitirse el acoso por parte de las Contralorías Sanitarias
Estadales para realizar dicha renovación de manera urgente, la cual es violatoria del Artículo Nº 31 del
Reglamento de la Ley del Ejercicio de la Farmacia, no está ajustada a derecho y se están realizando
las acciones legales para que sean derogadas, por lo cual le estamos enviando la comunicación para
que se la presenten a los Funcionarios que se trasladen a sus establecimientos a intimidarlos.
El Sistema Autónomo está facultado para cobrar determinadas tasas y tarifas pero no se le
reconoce la facultad para crear o modificar hechos imponibles. Solo por Ley se pueden crear tributos la
Dirección de Contraloría no tiene funciones de génesis tributaria. La relación jurídica tributaria es
una relación de derecho y no de poder.
En espera de contar con su valiosa colaboración a fin de sumar esfuerzos que nos permita
restablecer el estado de derecho, quedo de ustedes.

POR LA JUNTA DIRECTIVA DE FEFARVEN

Freddy Ceballos
Presidente

