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Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Providencias,
etc.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 2.889, mediante el cual se complementa la propuesta de Bases Comiciales para la
Asamblea Nacional Constituyente contenidas en el Decreto N° 2.878, de fecha 23 de mayo de
2017.- (Véase N° 6.303 Extraordinario de LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, de fecha 4 de junio de 2017). (G.O. 41.165 del 05 de junio de 2017)
Decreto N° 2.890, mediante el cual se crea la Universidad Popular del Ambiente «Fruto Vivas»
como universidad nacional experimental, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e
independiente del Tesoro Nacional. (G.O. 41.165 del 05 de junio de 2017)
Decreto Nº 2.901, mediante el cual se concede la exoneración del pago del Impuesto al Valor
Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las operaciones de ventas
nacionales del bien mueble corporal, referidas a la pequeña minería y la minería artesanal que se
efectúen a los Organismos y Entes de la Administración Pública Nacional que en él se señalan.
(G.O. 41.167 del 07 de junio de 2017)
Decreto N° 2.909, mediante el cual se procede a la Septingentésima Cuadragésima Séptima
Emisión (747º) de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos,
hasta por la cantidad de ciento quince mil setecientos cinco millones seiscientos dieciséis mil
trescientos ochenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 115.705.616.382,00), destinados al
financiamiento del Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa. (G.O. 41.171 del 13 de junio de
2017)
Decreto N° 2.910, mediante el cual se procede a la Septingentésima Cuadragésima Octava Emisión
(748º) de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos, hasta por la
cantidad de sesenta y nueve mil trescientos ochenta y un millones trescientos ochenta y cinco mil

quinientos siete bolívares sin céntimos (Bs. 69.381.385.507,00), destinados al Refinanciamiento o
Reestructuración de la Deuda Pública Nacional. (G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
Decreto N° 2.911, mediante el cual se procede a la Septingentésima Cuadragésima Novena
Emisión (749º) de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos,
hasta por la cantidad de cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve millones trescientos ochenta y
un mil novecientos treinta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 4.479.381.939,00), destinados al
financiamiento del Aporte Local de los Proyectos contemplados en los Artículos 2° y 4° del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017.
(G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
Decreto N° 2.912, mediante el cual se procede a la Septuagésima Novena Emisión (79º) de Letras
del Tesoro, hasta un máximo en circulación al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2017 de
treinta y un mil seiscientos treinta y seis millones quinientos mil bolívares sin céntimos (Bs.
31.636.500.000,00), de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017. (G.O. 41.171 del 13
de junio de 2017)
Decreto N° 2.913, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la
forma de sociedad anónima, que se denominará «Imprenta de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, S.A.» (IMPREFANB, S.A.), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la
Defensa. (G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
Decreto N° 2.914, mediante el cual se declara la reversión inmediata al Poder Ejecutivo Nacional,
por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, de la administración, así como de
la infraestructura por razones de interés general del Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, ubicado
en el estado Bolívar, y las competencias para su conservación, administración y aprovechamiento.
(G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
Decreto N° 2.930, mediante el cual se instruye a la Banca Pública, a destinar el cuarenta y cinco
por ciento (45%) de cada una de sus carteras crediticias, dirigidas a mujeres u organizaciones
donde haya participación de mujeres con iniciativas productiva. (G.O. 41.177 del 21 de junio de
2017)
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 2.703, de fecha 29 de
enero de 2017, donde se nombra la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA), conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan. - (Reimpresión
G.O Nº 6.284). (G.O. 41.174 del 16 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
Resolución N° 111, mediante la cual se ordena el Proceso de Intervención del Instituto Autónomo
de Policía del estado Miranda, por la presunta participación masiva y continuada de sus
funcionarios y funcionarias en redes delictivas; y se designa la Junta de Intervención de ese
Instituto, integrada por la ciudadana y ciudadanos que en ella se menciona. (Frank Joaquín

Morgado González, Pedro Luis Romero Pineda, Eulalia del Valle Soto de Medina y Rafael Ramón
Urbina Villegas). (G.O. 41.169 del 09 de junio de 2017)
Resolución N° 114, mediante la cual se ordena el Proceso de Suspensión del ejercicio de las
funciones de policía al Instituto Autónomo de Policía Municipal Valdez del estado Sucre, y se
designa la Junta de Suspensión de las funciones policiales, integrada por las ciudadanas y
ciudadanos que en ella mencionan. (José Luis Macuare Hernández, Darío Antipatro Arreaza Rojas y
Astrid Carolina Guilarte Guerra). (G.O. 41.170 del 12 de junio de 2017)
Resoluciones Nros. 112 y 113, mediante las cuales se suspenden los ejercicios de las funciones de
policías a los Institutos Autónomos de las Policías Municipales de los estados que en ellas se
especifican, en virtud del incumplimiento reiterado de los estándares y programas de asistencia
técnica que fueron adoptados. (Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Mariño del Estado
Sucre y Municipal de Ricaurte del Estado Cojedes). (G.O. 41.170 del 12 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE.
Resoluciones Nros. 31 y 32, mediante las cuales se autoriza a los prestadores de servicios públicos
de transporte terrestre de pasajeros y pasajeras en rutas interurbanas y suburbanas, conforme a
lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución N° 026 y Artículo 14 de la Resolución N° 027, ambas
de fecha 05/05/2017, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria N° 6.297, de fecha 08 de mayo de 2017 el cobro del 20% que en ellas se
especifican.- (Sobre la tarifa base para las Unidades cuya condición de la flota, sea igual o menor a
seis años). (G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
Resolución N° 003, mediante la cual se establecen los lineamientos, mecanismos de control y
acciones para la reparación o restitución de daños materiales a bienes de dominio público, sean
esta infraestructura o superestructura vial de la República, estados y municipios, en aras de
garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas, y la eficaz movilidad vehicular. (G.O.
41.169 del 09 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
SENIAT.
Providencia N° SNAT/2017/0028, mediante la cual se legaliza la emisión y circulación de Bandas de
Garantía para Licores. (G.O. 41.164 del 02 de junio de 2017)
Providencia N° SNAT/2017/0029, mediante la cual se establece la competencia a las dependencias
de este Servicio que en ella se mencionan, para expedir copias certificadas. - (Oficina de Políticas
Públicas; Centro de estudios Fiscales; Oficina de Información y Comunicación, entre otras). (G.O.
41.164 del 02 de junio de 2017)
Providencia N° SNAT/2017/0032, mediante la cual se establece la Tasa aplicable para el cálculo de
los intereses moratorios correspondiente al mes de abril de 2017.- (23,66%). (G.O. 41.164 del 02
de junio de 2017)

Providencia Nº SNAT/2017/0034, mediante la cual se corrige por error material la Providencia
SNAT/2017/0029, de fecha 17 de mayo de 2017, donde se establece la competencia a las
dependencias de este Servicio que en ella se mencionan, para expedir Copias Certificadas. (Reimpresión G.O Nº 41.164 de fecha 02/06/2017). (G.O. 41.183 del 29 de junio de 2017)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las
Obligaciones derivadas de la Relación de Trabajo, para Operaciones con Tarjetas de Crédito y para
Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo. - (Mes junio 2017). (G.O. 41.168 del 08 de
junio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de
Crédito y Débito correspondiente al mes de abril de 2017. (G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
Resolución N° 17-06-01, mediante la cual se deroga, a partir del 22 de junio de 2017, la Resolución
N° 11-06-01, de fecha 30 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.705 de esa misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.710, del 11 de julio de 2011. (G.O. 41.173 del 15 de junio
de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se informa a las instituciones bancarias autorizadas para recibir
depósitos en moneda extranjera conforme a lo dispuesto en los Convenios Cambiarios Números
20 y 31, de fechas 14 de junio de 2012 y 20 de noviembre de 2014, respectivamente, en
concordancia con la normativa cambiaria que rige el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio
Complementario Flotante de Mercado (DICOM), que atendiendo a lo previsto en los Artículos 6 y 7
de la Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-03-01 del 21 de marzo de 2013, que
podrán efectuar las operaciones que en ellos se especifican.- (Los titulares de más de una cuenta
en divisas mantenidas en el Sistema Financiero Nacional, podrán efectuar transferencias entre
dichas cuentas, entre otros). (G.O. 41.174 del 16 de junio de 2017)
Resolución N° 17-06-02, mediante la cual se establece que sin perjuicio de la imposición de las
sanciones a que haya lugar, las instituciones bancarias del sector privado autorizadas por la
normativa prudencial dictada por el Banco Central de Venezuela, para mantener en sus cuentas de
corresponsalía las captaciones en moneda extranjera recibidas de sus clientes en el marco de lo
establecido en los Convenios Cambiarios Nros. 20 y 31, de fechas 14 de junio de 2012 y 20 de
noviembre de 2014, respectivamente, que presenten en las cuentas a la vista de sus bancos
corresponsales saldos inferiores a las referidas captaciones, deberán pagar al Banco Central de
Venezuela, en Dólares de los Estados Unidos de América, una tasa de interés anual resultante de
sumar cuatro (4) puntos porcentuales a la tasa PRIME sobre el monto deficitario. La referida tasa
de interés será devengada por cada uno de los días que dure el incumplimiento. (G.O. 41.179 del
23 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM/Nº 017/2017, de fecha
20 de marzo de 2017, donde se actualiza la lista de Plagas Reglamentadas para la República

Bolivariana de Venezuela. - (Véase N° 6.302 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O. 41.163 del 01 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA.
Resolución N° DM/0021-17, mediante la cual se crea la Comisión Evaluadora de Importaciones y
Exportaciones de Productos y Subproductos Pesqueros y Acuícolas. (G.O. 41.168 del 08 de junio de
2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA.
Resolución N° 076, mediante la cual se establece una Encomienda de Gestión a la empresa del
Estado Inmobiliaria Nacional S.A., adscrita a este Ministerio, a los fines de que se encargue de la
administración, ejecución física y financiera, seguimiento, control y evaluación de los contratos de
obras de viviendas, equipamiento, servicio y Grandes Ciudades, suscritos en el marco de la Gran
Misión Vivienda Venezuela con las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) y con el
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME),
para la culminación de las obras de infraestructura que en ella se indican. (G.O. 41.181 del 27 de
junio de 2017)
Resolución N° 080, mediante la cual se establece una Encomienda de Gestión a la Fundación
Misión Hábitat, fundación del Estado adscrita a este Ministerio, a los fines de que se encargue de
la administración, ejecución física y financiera, seguimiento, control y evaluación de los contratos
de obras, equipamiento y servicios suscritos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
para la culminación de las obras que en ella se indican. (G.O. 41.181 del 27 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO.
Acta. - (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Venezolana de
Teleféricos Ventel, C.A.). (G.O. 41.166 del 06 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
Resolución N° 119, mediante la cual se concede la prórroga de ocupación a la Junta
Administradora Especial de la Entidad de Trabajo Calderys Refractarios Venezolanos, S.A.; y se
designa a los ciudadanos que en ella se mencionan, como integrantes de la Junta Administradora
Especial de esa Entidad de Trabajo. - (José Miguel Guerra López; Aldemaro Jesús Mundarain Rojas;
Albert Yván Cardozo Alarcón, entre otros). (G.O. 41.180 del 26 de junio de 2017)
Resolución N° 122, mediante la cual se concede la prórroga de ocupación a la Junta
Administradora Especial de la Entidad de Trabajo Equipos Petroleros, C.A. «EQUIPETROL C.A.»; y
se designa a los ciudadanos que en ella se mencionan, como integrantes de la Junta
Administradora Especial de esa Entidad de Trabajo. - (Luis Enrique Marcano; Leonel José Veliz;
Antonia Nepthali, entre otros). (G.O. 41.180 del 26 de junio de 2017)
Resolución N° 248, mediante la cual se concede la prórroga de ocupación a la Junta
Administradora Especial de la Entidad de Trabajo Industrias del Orinoco, C.A. «INDORCA»; y se
designa a los ciudadanos que en ella se especifican, como integrantes de la Junta Administradora

Especial de esa Entidad de Trabajo. - (Víctor Mújica; Víctor Salazar; José Cedeño, entre otros).
(G.O. 41.180 del 26 de junio de 2017)
Resolución N° 324, mediante la cual se concede la prórroga de ocupación a la Junta
Administradora Especial de la Entidad de Trabajo C.E. Minerales de Venezuela S.A.; y se designa a
los ciudadanos que en ella se indican, como integrantes de la Junta Administradora Especial de esa
Entidad de Trabajo. - (Lester Legón; David Mundarain; Jhonny Rojas, entre otros). (G.O. 41.180 del
26 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES.
Resolución Nº DM/458, mediante la cual se otorga el consentimiento para el establecimiento de
un Consulado Honorario de la República Árabe Siria en la ciudad de Puerto La Cruz, estado
Anzoátegui, con Circunscripción Consular en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre. (G.O.
41.169 del 09 de junio de 2017)
Resolución Nº DM/459, mediante la cual se otorga el consentimiento para la reubicación de la
Residencia Oficial de Jamaica, a la dirección que en ella se indica. (Urb. De Prados del Este, calle
San Pedro, entrando por la calle San Francisco, Quinta Tatamarina, Municipio Baruta del Estado
Miranda). (G.O. 41.169 del 09 de junio de 2017)
Resolución Nº DM/463, mediante la cual se otorga el consentimiento para que se realice el
traslado de la sede del Consulado General de la República Dominicana en la ciudad de Caracas, de
su dirección actual a una nueva sede. (Multicentro Empresarial del Este, Torre Libertador, Núcleo
«A», Piso 17, Av. Libertador, Municipio Chacao, Caracas). (G.O. 41.169 del 09 de junio de 2017)
Resolución Nº DM/464, mediante la cual se ordena publicar el texto del «Memorándum de
Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización Marítima
Internacional (OMI) sobre la participación en el Plan de Auditorías de los estados Miembros de la
OMI». (G.O. 41.169 del 09 de junio de 2017)
Resolución Nº DM/465, mediante la cual se otorga el consentimiento para la reubicación de la
sede de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos a la dirección que en ella se especifica. (Av.
Río de Janeiro, cruce con calle Trinidad Edificio Centro Río de Janeiro, PH, Nivel 6-7, Urb. Las
Mercedes, Caracas, Venezuela). (G.O. 41.172 del 14 de junio de 2017)
FOGADE.
Aviso Oficial mediante el cual se notifica a los deudores de las Instituciones Financieras que en él
se mencionan, que deberán dirigirse a la Gerencia de Administración de Cartera de Créditos de
este Organismo, a fin de cumplir con el pago de sus obligaciones. - (Véase N° 6.308 Extraordinario
de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O.
41.178 del 22 de junio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se notifica a los deudores de los Bancos que en él se mencionan, que
sus Créditos fueron comprados y cedidos a este Instituto, con ocasión del Convenio Marco de
Transferencia de Propiedad suscrito con este Instituto. - (Véase N° 6.308 Extraordinario de la

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O.
41.178 del 22 de junio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se notifica a los deudores de las Instituciones Financieras que en él
se señalan, que sus Créditos fueron cedidos a este Instituto, con ocasión del Convenio Marco de
Transferencia de Propiedad suscrito con este Instituto. - (Véase N° 6.308 Extraordinario de la
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O.
41.178 del 22 de junio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se notifica a los deudores de las Instituciones Bancarias que en él se
indican, que sus Créditos fueron cedidos a este Instituto, con ocasión de los contratos de compraventa de acciones y de terminación de fideicomiso suscritos con este Instituto. - (Véase N° 6.308
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta
misma fecha). (G.O. 41.178 del 22 de junio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se notifica a los deudores de las Instituciones Financieras que en él
se especifican, que deberán dirigirse a la Gerencia de Administración de Carteras de Créditos de
este Instituto, a fin de cumplir con el pago de sus obligaciones. - (Véase N° 6.308 Extraordinario de
la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O.
41.178 del 22 de junio de 2017)
ONCOP.
Providencia N° 17-003, mediante la cual se establecen los Manuales de Usuario para el Registro de
las Transacciones Económico Financieras en la Herramienta Informática denominada Sistema
Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF). (G.O. 41.172 del 14 de junio de
2017)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Resolución N° 012/2017, mediante la cual se crea la Oficina de Atención al Ciudadano como
Unidad Organizativa, adscrita al Despacho del Procurador o Procuradora General de la República.
(G.O. 41.167 del 07 de junio de 2017)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA CONSTITUCIONAL.
Sentencia mediante la cual se declara competente para conocer el recurso de nulidad por razones
de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial N° 2.878. Asimismo, se declara la
constitucionalidad del referido Decreto. (G.O. 41.173 del 15 de junio de 2017)
Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.849, de fecha 13 de
mayo de 2017, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en
todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico
y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las
instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República. (G.O. 41.177
del 21 de junio de 2017)
Sentencia de la Sala Constitucional que decreta la nulidad del numeral 4 del artículo 177 de la Ley
Orgánica de Drogas. (G.O. 41.181 del 27 de junio de 2017)

«Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta en forma vinculante las competencias del
Defensor del Pueblo». (G.O. 41.182 del 28 de junio de 2017)
PODER CIUDADANO.
CONSEJO MORAL REPUBLICANO.
Acuerdo para regular el procedimiento de solicitud y entrega de copias certificadas y fotostáticas
de los documentos que reposan en el archivo del Consejo Moral Republicano. (G.O. 41.174 del 16
de junio de 2017)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto Nº 2.887, mediante el cual se nombra a las ciudadanas y ciudadanos que en él se
mencionan, como Viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Salud.- (Elba María Petit
Mora; Exavier Gregory Campos Calderón; Maiqui Micheli Flores Meneses, entre otros). (G.O.
41.163 del 01 de junio de 2017)
Decreto N° 2.888, mediante el cual se nombra al ciudadano Ramón Rafael Campos Cabello, como
Presidente de la Empresa Red de Abastos Bicentenario, S.A., y sus empresas filiales, en calidad de
Encargado, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. (G.O. 41.163 del 01
de junio de 2017)
Decreto N° 2.838, mediante el cual se nombra a la ciudadana Mónica Matilde Bello Lavado, como
Viceministra para los Desarrollos del Poder Popular y Agrario del Campo Venezolano, en condición
de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. - (Se
reimprime por fallas en los originales). - (Reimpresión G.O Nº 41.141 de fecha 2 de mayo de 2017).
(G.O. 41.166 del 06 de junio de 2017)
Decreto N° 2.874, mediante el cual se nombra al ciudadano César Vladimir Romero Salazar, como
Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), ente adscrito al Ministerio del
Poder Popular para el Transporte. - (Se reimprime por fallas en los originales). - (Reimpresión G.O
Nº 41.153 de fecha 18 de mayo de 2017). (G.O. 41.166 del 06 de junio de 2017)
Decreto Nº 2.903, mediante el cual se nombra a los ciudadanos que en él se indican, como
Ministros del Poder Popular de los Ministerios que en él se mencionan. - (Miguel Ángel Pérez
Abad; Freddy Alirio Bernal Rosales y Pedro José Infante Aparicio). (G.O. 41.167 del 07 de junio de
2017)

Decreto N° 2.904, mediante el cual se nombra al ciudadano Alexi Enrique Escalona Marero, como
Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, en calidad de Encargado, del Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (G.O. 41.168 del 08 de junio de 2017)
Decreto N° 2.905, mediante el cual se nombra al ciudadano Antonio José Morales Rodríguez, como
Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, en calidad de Encargado, del Ministro del
Poder Popular de Economía y Finanzas. (G.O. 41.168 del 08 de junio de 2017)
Decreto N° 2.906, mediante el cual se nombra al ciudadano Pascualino Angiolillo Fernández, como
Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación. (G.O. 41.169 del 09 de junio de 2017)
Decreto N° 2.916, mediante el cual se nombra a las ciudadanas que en él se mencionan, como
Ministras del Poder Popular de los Ministerios que en él se indican. (Ana Alejandrina Reyes Páez,
MPP para la Cultura; Kyra Sarahí Andrade Sosa, MPP para las Comunas y los Movimientos Sociales;
Yamileth Mirabal Calderón, MPP para los Pueblos Indígenas y Mirelys Contreras, MPP para el
Servicio Penitenciario). (G.O. 41.173 del 15 de junio de 2017)
Decreto N° 2.917, mediante el cual se nombra al ciudadano Manuel Salvador Quevedo Fernández,
como Vicepresidente Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial. (G.O. 41.173 del 15 de junio
de 2017)
Decreto N° 2.918, mediante el cual se nombra al ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar,
como Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura; y al ciudadano Juan de Jesús García
Toussaintt, como Ministro del Poder Popular para el Transporte. (G.O. 41.176 del 20 de junio de
2017)
Decreto N° 2.919, mediante el cual se nombra a los ciudadanos que en él se mencionan, como
Ministros del Poder Popular de los Ministerios que en él se indican. (Carlos Alberto Osorio
Zambrano como Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la
Gestión de Gobierno, Néstor Valentín Ovalles como Ministro del Poder Popular para el Proceso
Social Trabajo y Samuel Reinaldo Moncada Acosta como Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores) (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2.920, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, y
al ciudadano Alexander Vargas Gutiérrez, como Viceministros del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. (G.O. 41.177 del 21 de junio
de 2017)
Decreto N° 2.921, mediante el cual se nombra al ciudadano Antonio José Benavides Torres, Jefe de
Gobierno del Distrito Capital. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2.922, mediante el cual se nombra al ciudadano Enrique José Quintana Sifontes, como
Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), adscrito al Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación e Información, con las competencias inherentes al
referido cargo. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2.923, mediante el cual se nombra como Vicepresidentes Sectoriales a los ciudadanos
Vladimir Padrino López, como Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y al

ciudadano Luis Alfredo Motta Domínguez, como Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y
Servicios, con las competencias inherentes al referido cargo. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2.924, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez,
como Comisionada Presidencial para Proyectos Especiales de la Gran Caracas, en calidad de
Encargada. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2.925, mediante el cual se nombra a la ciudadana Suzany Legnis González Zambrano,
como Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, en calidad de Encargada, del Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Decreto N° 2 962, mediante el cual se nombra al ciudadano Edgar Valentín Cruz Arteaga, como
Presidente de la Sociedad Mercantil Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios
Aéreos, S.A. (CONVIASA), Empresa del Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para el
Transporte. (G.O. 41.181 del 27 de junio de 2017)
Decreto N° 2.964, mediante el cual se nombra al ciudadano Freddy Alirio Bernal Rosales, como
Presidente de la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, S.A. (CVAUP),
en calidad de Encargado. (G.O. 41.184 del 30 de junio de 2017)
Decreto N° 2.965, mediante el cual se nombra al ciudadano Freddy Alirio Bernal Rosales, como
Presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria
(CIARA), en calidad de Encargado. (G.O. 41.184 del 30 de junio de 2017)
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Resolución N° 020/2017, mediante la cual se nombra al ciudadano Kervin Arístides Petit Villarroel,
como Director General de la Dirección General de Delegaciones e instrucciones Presidenciales de
la Vicepresidencia de la República, en calidad de Encargado. (G.O. 41.179 del 23 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
Resolución Nº DM/027/2017, mediante la cual se designa a la ciudadana María Matilde Sosa Ruiz,
como Directora de la Unidad Territorial de este Ministerio en el estado Portuguesa, en condición
de Encargada, y como Cuentadante y Responsable de los fondos en anticipo o avance que le sean
girados a esa Unidad Administradora. (G.O. 41.163 del 01 de junio de 2017)
Resolución N° DM/028/2017, mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM/N°
018/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, donde se designa al ciudadano Antonio José Tirado
Santaella, como Director de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras del estado Cojedes, y como Cuentadante y responsable de los
fondos de avance y anticipos que le sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Carlos).
(G.O. Nº 41.153). (G.O. 41.172 del 14 de junio de 2017)
Resoluciones Nros. DM/029/2017 y DM/030/2017, mediante las cuales se designa al ciudadano
Carlos Alberto Barrero Hernández, como Director General de Consultoría Jurídica de este
Ministerio, en condición de Encargado; y se le delega la firma de los actos y documentos que en

ellas se especifican. (Dirigir Comunicaciones a la Procuraduría General de la República en materia
de su competencia; Expedir y certificar las copias de los documentos que cursan en el archivo de la
Consultoría Jurídica, entre otros). (G.O. 41.172 del 14 de junio de 2017)
Resolución N° MINPPAU-019-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Jiuvant Geovat
Huérfano, como Director General de Despacho de este Ministerio, y se le delega la firma de los
actos y documentos que en ella se mencionan. - (Suscribir la correspondencia dirigida a
funcionarios subalternos, a la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal, así como la
correspondencia dirigida a los particulares relacionada con los asuntos inherentes a la Oficina a su
cargo, entre otras). (G.O. 41.183 del 29 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE.
Resolución Nº DM/035, mediante la cual se designa a la ciudadana Carolin Coromoto Moya Cova,
como Consultora Jurídica de este Ministerio, (Encargada). (G.O. 41.171 del 13 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Resolución N° 214, mediante la cual se nombra al ciudadano Raydan Antonio Romero Hernández,
como Director General de la Dirección General de Planificación del Servicio Eléctrico de este
Ministerio, en calidad de Encargado. (G.O. 41.165 del 05 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución N° 060, mediante la cual se designa a la ciudadana Clara María Reverón Borges, como
Directora General, en calidad de Titular, en la Dirección General de Control de Gestión de Crédito
Público, adscrita a la Oficina Nacional de Crédito Público. (G.O. 41.166 del 06 de junio de 2017)
Resolución N° 066, mediante la cual se designa a la ciudadana Alicia Alejandra Quevedo Prado,
como Directora General de Consultoría Jurídica, de la Oficina Nacional de Crédito Público, de este
Ministerio, en calidad de Encargada. (G.O. 41.183 del 29 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA
Resolución N° DM/022-17, mediante la cual se designa al ciudadano Leonel Ibrahim Hernández,
como Director de Insumos del Modelo Productivo Pesquero y Acuícola del Despacho del
Viceministro de Procesamiento y Distribución Pesquera y Acuícola, de este Ministerio. (G.O.
41.168 del 08 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.
Resolución N° 162, mediante la cual se designa al ciudadano Jackson Arcángel Rivas Velazco, como
Vicepresidente del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), adscrito a este Ministerio. (G.O.
41.171 del 13 de junio de 2017)

Resolución N° 161, mediante la cual se designa al ciudadano José Ángel Simoza Liendo, como
Presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), adscrito a este Ministerio. (G.O. 41.171
del 13 de junio de 2017)
Resolución N° 163, mediante la cual se designa al ciudadano Luis Gregorio Pérez Caicedo, como
Director Estadal de Ecosocialismo y Aguas Táchira, de este Ministerio. (G.O. 41.171 del 13 de junio
de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES.
Resolución Nº DM/440, mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio Ávila Torres, quien
se desempeña como Primer Secretario en Comisión en la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en la República de Kenia y sus Concurrencias, como Encargado de Negocios Ad Interim,
y responsable de las Unidades Administradoras que en ella se mencionan. (Nros. 43109 y 45106).
(G.O. 41.172 del 14 de junio de 2017)
Resoluciones Nros. DM/111-2-1, DM/112-2 y DM/112-1, mediante las cuales se designa a la
ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se
mencionan, de este Ministerio. (Fernando Díaz, Director General del despacho del Viceministro
para América Latina; Chevige César González Marco, Director General de la Oficina de
Comunicación y Relaciones Institucionales y Dayana Katerine Nunes Requena, Directora de
Información, adscrita a la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales). (G.O. 41.172 del
14 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO.
Resolución N° 00023, mediante la cual se designa a la ciudadana Johanna Piñero Marín, como
Directora General de Nuevas Inversiones Ecomineras, de este Ministerio. (G.O. 41.172 del 14 de
junio de 2017)
Resolución N° 00025, mediante la cual se designa al ciudadano Ricardo José Tirado Cabello, como
Inspector Técnico Regional N° 1 Región Guayana, adscrito a la Oficina Nacional de Fiscalización e
Inspección Minera (ONAFIM), y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se
especifican. (La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier naturaleza
inherente a su oficina, entre otras). (G.O. 41.175 del 19 de junio de 2017)
Resolución N° 00026, de fecha 28 de junio de 2017, mediante la cual se resuelve designar a la
ciudadana Karia Gabriela Escola Villalobos, como Directora General de Gestión Productiva de la
Mediana y Gran Minería, en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo
Minero Ecológico. (G.O. 41.183 del 29 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
Resolución N° 323, mediante la cual se designa (Ad Honorem) al ciudadano Rusbel José Rondón
Mata, como Director Estadal, en el estado Anzoátegui, y se le delega la firma de los documentos
que en ella se mencionan. (La certificación de documentos correspondiente a la Dirección a su
cargo; La correspondencia de cualquier naturaleza, inherente a su Dirección, en respuesta a

solicitudes dirigidas a su Despacho por los particulares, entre otros). (G.O. 41.176 del 20 de junio
de 2017)
Resolución N° 368, mediante la cual se designa, en calidad de Encargado (Ad Honorem), al
ciudadano Miguel Ángel Ovalles, como Director General (Encargado) del Despacho del Ministro,
adscrito a la Dirección General de este Ministerio. (G.O. 41.184 del 30 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN DE GOBIERNO.
Resolución N° 023-17, mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina del Valle Cestari
Vásquez, como Presidenta de la «Fundación Propatria 2000», ente adscrito a este Ministerio, en
calidad de Encargada. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 024-17, mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina del Valle Cestari
Vásquez, como Presidenta de la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales
«OPPPE», ente adscrito a este Ministerio, en calidad de Encargada. (G.O. 41.177 del 21 de junio de
2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA.
Resolución N° 019096, mediante la cual se designa al ciudadano G/B Pedro Valdemar González,
como Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor,
de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. (G.O. 41.177 del 21 de junio de
2017)
Resolución N° 019427, mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Jesús Rafael
Suárez Chourio, como Comandante General de la Comandancia General del Ejército Bolivariano.
(G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 019429, mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Sergio José Rivero
Marcano, como Comandante General de la Comandancia General de la Guardia Nacional
Bolivariana. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 019430, mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Carlos Augusto
Leal Tellería, como Comandante General de la Comandancia General de la Milicia Bolivariana.
(G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 019431, mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Iván Josué Hidalgo
Terán, como Comandante General de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana.
(G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 019432, mediante la cual se designa al ciudadano Almirante Edglis Emiro Herrera
Balza, como Comandante General de la Comandancia General de la Armada Bolivariana. (G.O.
41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 019433, mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General José Adelino
Ornelas Ferreira, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Conjunto del Segundo

Comando y Jefatura de Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional. (G.O.
41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se
mencionan, como Comandantes de las Regiones Estratégicas que en ella se especifican, del
Comando de Defensa Aeroespacial Integral del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor
Conjunto del Comando Estratégico Operacional. - (Véase N° 6.311 Extraordinario de la GACETA
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 25 de junio de 2017). (G.O.
41.180 del 26 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Resolución N° 093, mediante la cual se designa el Directorio del Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT), ente adscrito a este Ministerio, integrado por las ciudadanas y
ciudadanos que en ella se mencionan. (Yonhatan Harry Chinchilla Calzadilla, Emira Lucía Brito
Taborda; Rubén Darío Pérez Dorante, Orlando Antonio Rodríguez Carapaica, entre otros).
(G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 095, mediante la cual se designa al ciudadano Luis Fernando Prada Fuentes, como
Superintendente de Servicios de Certificación Electrónica. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN DE GOBIERNO.
Resolución mediante la cual se establece el cese de funciones del ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo
Amoroso, del cargo de Director General de Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. - (Véase N° 6.307
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 21
de junio de 2017). (G.O. 41.178 del 22 de junio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA
Resolución N° MINPPAU 022-2017, mediante la cual se designa al ciudadano José Leonardo
Rosales Aleta, como Consultor Jurídico de este Ministerio, y se le delega la firma de los actos y
documentos que en ella se señalan. - (La certificación de copias de los documentos cuyos
originales reposan en los archivos de la oficina a su cargo y en el archivo central del Ministerio,
entre otros). (G.O. 41.184 del 30 de junio de 2017)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Resolución N° 013/2017, mediante la cual se designa a la ciudadana Melba Lucia Ferrer de Ramos,
como Directora General de la Oficina de Atención al Ciudadano, de este Organismo. (G.O. 41.170
del 12 de junio de 2017)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución N° 01-00-000373, mediante la cual se designa a la ciudadana Tibayre Eleanne
Sambrano de Leal, como Directora, Encargada, en la Dirección de Control del Sector

Infraestructura y Social, adscrita a la Dirección General de Control de Poderes Públicos Nacionales,
de este órgano de Control. (G.O. 41.163 del 01 de junio de 2017)
Resolución N° 01-00-000378, mediante la cual se designa a la ciudadana Lisbeth Sofía Sánchez
Guerrero, como Contralora Interventora de la Contraloría del Municipio Libertador del estado
Táchira. (G.O. 41.175 del 19 de junio de 2017)
Resolución N° 01-00-000278, mediante la cual se designa a la ciudadana Maryory Coromoto Vivas
Prada, como Contralora Interventora de la Contraloría del municipio Simón Rodríguez del estado
Táchira. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
Resolución N° 01-00-000380, mediante la cual se designa al ciudadano Antonio Orlando Padrón
Lugo, como Director, Encargado, de la Dirección de Control del Sector Industria, Producción y
Comercio, adscrita a la Dirección General de Control de la Administración Nacional
Descentralizada, de este Órgano de Control. (G.O. 41.177 del 21 de junio de 2017)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Resolución N° DdP-2017-044, mediante la cual se delega en la ciudadana Beyscé Pilar Loreto
Dubén, en su carácter de Directora General de Atención al Ciudadano, para que actúe en nombre
del Defensor del Pueblo ante las instancias jurisdiccionales, administrativas y, en general, ante
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. (G.O. 41.176 del 20 de junio de 2017)
INSAI.
Providencias Nros. 041/2017 y 042/2017, mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en
ellas se mencionan, como Coordinadoras de este Instituto, en los estados que en ellas se
especifican. (Blanca Eyra Delgado Camacho, Estado Cojedes y Luz Mary Díaz de Páez, Estado
Mérida). (G.O. 41.170 del 12 de junio de 2017)
INIA.
Providencia Nº 628-2017, mediante la cual se nombra al ciudadano Próspero José Castro, como
Director (E) de la Unidad Ejecutora del estado Guárico de este Instituto, (INIA-Guárico). (G.O.
41.182 del 28 de junio de 2017)
BAER, S.A.
Providencia N° BAER-0012/17, mediante la cual se designa al ciudadano Tomás Enrique Ortega
Valero, como Gerente General (E) del Aeropuerto Nacional «Higuerote», con las atribuciones que
en ella se señalan. - (Coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades administrativas y
operacionales del mencionado aeropuerto; programar, coordinar y supervisar los servicios
administrativos requeridos en el recinto aeroportuario, entre otros). (G.O. 41.164 del 02 de junio
de 2017)

SENIAT.
Providencia Nº SNAT/2017/0030, mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio de Jesús
Alarcón, como Jefe del Sector de Tributos Internos El Vigía de la Gerencia Regional de Tributos
Internos de la Región Los Andes, en calidad de Titular. (G.O. 41.166 del 06 de junio de 2017)
SUDEBAN.
Resolución N° 043-17, mediante la cual se designa al ciudadano Simón José Rangel Angarita, como
Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (E), de esta Superintendencia. (G.O.
41.172 del 14 de junio de 2017)
OFICINA NACIONAL DEL TESORO.
Providencia Nº 2017-003, mediante la cual se designa a la ciudadana María Josefina Parra Soler,
como Directora General de Ingresos, en calidad de Titular, adscrita a esta Oficina. (G.O. 41.175 del
19 de junio de 2017)
INSOPESCA.
Providencias Nros. 059-2017, 060-2017, 063-2017 y 064-2017, mediante las cuales se designa a los
ciudadanos que en ellas se mencionan, como Coordinadores de las Coordinaciones que en ellas se
indican, de las Subgerencias de los estados que en ellas se especifican, de este Instituto. (Luis
Alfredo Borjas Colmenárez, Coordinador (E) de la Inspectoría de Cojedes; Olinto Antonio Marrero
Hernández, Coordinador de la Inspectoría INMERCA, entre otros). (G.O. 41.169 del 09 de junio de
2017)
Providencia N° 069-2017, mediante la cual se delega en el ciudadano Rafael Amadeo Da Silva
Duarte, en su carácter de Gerente General de este Instituto, las atribuciones y firma de los actos y
documentos que en ella se mencionan.
(G.O. 41.180 del 26 de junio de 2017)
ACTA. (ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A).
Resolución N° 00024, mediante la cual se designa a la ciudadana Tania Elena Ríos Sánchez, como
Presidenta, en calidad de Encargada, de la Empresa Carbones del Zulia, S.A. (CARBOZULIA), y sus
Empresas Filiales, Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A., entes adscritos a la
Corporación Venezolana de Minería, S.A.
(G.O. 41.175 del 19 de junio de 2017)
INPSASEL.
Providencias Nros. ORH-2017-24 y ORH-2017-28, mediante las cuales se designa a la ciudadana y
al ciudadano que en ellas se mencionan, como Coordinadores, adscritos a las Gerencias que en
ellas se especifican, de este Instituto. - (Ángel Osiel González Alvarado y Fabiola Coromoto
Cardona Romero).
(G.O. 41.179 del 23 de junio de 2017)

