REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CULTOS
COORDINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
En nombre del Ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la
Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, en ejercicio de sus funciones y
cumpliendo la Ley de Registro de Antecedentes Penales, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nro. 31.791, de fecha 03 de agosto
de 1979, a solicitud de parte interesada expide, certificado de antecedentes penales al ciudadano (a):
JORGE LUIS SANCHEZ LAYA

CI: V-20978503

Se constata, luego de revisada la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y hasta la
emisión del presente documento, que el referido ciudadano(a) NO REGISTRA ANTECEDENTES
PENALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
El presente certificado se emite a efectos de ser presentado ante las autoridades de REPÚBLICA
ARGENTINA.
Certificación que se expide en la ciudad de Caracas, el 22 de Mayo del 2019.

ABG. HANTHONY RAFAEL COELLO BELLO
VICEMINISTRO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
Designado según Decreto N° 3.275 de fecha 15 de Febrero de 2018.
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 41.341 en la misma fecha.
Atención: Este documento consta de una (1) hoja, el cual no debe contener enmiendas, tachaduras, modificaciones o superposiciones. Los datos de
identificación del solicitante son suministrados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La autenticidad de este
certificado lo puede verificar a través del portal www.mpprijp.gob.ve con el Nro: 10220193193779 o escaneando el código QR.

AP

Av.Urdaneta, Esq. Platanal. Edificio Sede MPPRIJP. Piso 4, La Candelaria, Caracas-Venezuela
Telf: 506.1111 Fax 506.1704

`

No. XT71414HH7
APOSTILLE
(Conventión de La Haye du 5 octobre 1961)
1. País: VENEZUELA
Country/Pays

El presente documento público

The public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por

HANTHONY RAFAEL COELLO BELLO

has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de

VICEMINISTRO DE POLÍTICA INTERIOR Y
SEGURIDAD JURÍDICA

4. y está revestido del
sello / timbre de

Ministerio del Poder Popular Para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz

acting in the capacity of
agissant en qualité de

bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en CARACAS

6. el día 30-05-2019

at / a

the / lé

7. Por Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
by / par

8. Bajo el número XT71414HH7
Nº / sous nº

9. Sello / timbre:

10. Firma:

Seal / stamp:
Sceau / timbre :

Signature:
Signature :

Firmado electrónicamente por
Eulalia Tabares Roldan
en fecha 2019-05-31 12:19:02.423

EULALIA TABARES ROLDAN

Directora General (E) de la Oficina de Relaciones C onsulares según
Resolución No. 190 del 02 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.453 del 03 de agosto de
2018

Es ta Apos tilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el s ignatario del
documento haya actuado y, en s u cas o, la identidad del s ello o timbre del que el documento público es té
reves tido.
Es ta Apos tilla no certifica el contenido del documento para el cual s e expidió.
Fecha y hora de la emisión: 30/05/2019 16:32:45
Para validar la autenticidad de es ta apos tilla ingres e es te código: 7554141718 en
http://cons ultalegalizacionve.mppre.gob.ve
Tipo de Documento: Certificación de Antecedentes Penales
Titular: Nro de Identificación: V 20978503 Nombre: JORGE LUIS SANCHEZ LAYA
This Apos tille only certifies the authenticity of the s ignature and the capacity of the pers on who has s igned
the public document, and, where appropriate, the identity of the s eal or s tamp which the public document
bears .
This Apos tille does not certify the content of the document for which it was is s ued.
Date and time of issue: 30/05/2019 16:32:45
To validate the authenticity of this Apos tille enter this code: 7554141718 in
http://cons ultalegalizacionve.mppre.gob.ve
Document type: Certificación de Antecedentes Penales
Holder: Identification Number: V 20978503 Name: JORGE LUIS SANCHEZ LAYA
Cette Apos tille attes te uniquement la véracité de la s ignature, la qualité en laquelle le s ignataire de l'acte
a agi et, le cas échéant, l'identité du s ceau ou timbre dont cet acte public es t revêtu.
Cette Apos tille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émis e.
Date et heure d'émission: 30/05/2019 16:32:45
Pour valider l'authenticité de cette apos tille, entrez ce code: 7554141718 dans
http://cons ultalegalizacionve.mppre.gob.ve
Type de document: Certificación de Antecedentes Penales
Titulaire: Numéro d'identification: V 20978503 Prénom: JORGE LUIS SANCHEZ LAYA

Mppre-8cad70f2f2abd8edddf9e84c8340ed8a204d115d

Este Documento ha sido firmado electrónicamente, cumpliendo con el Decreto Ley de mensaje de Datos y Firma Electrónica, de fecha 10 de Febrero de 2001,
publicado en la Gaceta Oficial Nro 37.148, del 28 de febrero de 2001.

