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CARTA PODER 

 

El Instituto Científico Francisco de Miranda de Budapest, Hungría (ICFM) registrado en el registro 

del Ministerio de Justicia de Hungría bajo el número de registro 01-09-303028 y exclusivamente 

autorizado por las autoridades gubernamentales de Hungría otorga poder:  

1°) al ciudadano José Gregorio Alvarado Morillo CI 13.602.716, Asesor Jurídico del ICFM para 

redactar y VISAR documento de CARTA DE INTENCIÓN en la República Bolivariana de Venezuela. 

2°) al ciudadano Carlos Ramón Bolívar Rondón CI 48.404. 52, Canciller Plenipotenciario del ICFM en 

la República Bolivariana de Venezuela para firmar CARTA DE INTENCIÓN en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

Realizar CARTA DE INTENCIÓN entre el ICFM por una parte y por la otra el IUTPC y/o la 

Gobernación del Estado Carabobo en la persona de RAFAEL ALEJANDRO LACAVA EVANGELISTA con 

la finalidad de impulsar  con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el proyecto 

piloto de: 

a) Construcción de planta de paneles solares de capa fina con transferencia tecnológica. 

b) Programa de formación universitaria avanzada de Especialización y Maestrías  en Energías 

Alternativas y áreas estratégicas que apuntalen el punto a y c. 

c) Programa Nacional de Formación en Energías Alternativas (PNFEA). 
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 En la lucha por reivindicar nuestros valores como países libres, respetuosamente se 

despide(n): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zsolt Vadadi, Presidente 

 

Refrendado y sellado por 
Milán Mamusich, Asesor Presidencial                                    

 

http://www.mirandabudapest.org/
http://www.miranddabudapest.org/

