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RESOLUCIÓN 

De conformidad con el Articulo 34. del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Administración Publica el Articulo 5. Ordinal 2° de la Ley del 

Estatuto de la Función Pública. en con!:ordancia con el Articulo 77. numeral 26 

ejusden publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 5.890 de fecha 31-07-2008. y el Articulo 1 del Reglamento de Delegación de 

firma de los Mínistros del Ejecutivo Nacional. contenido en el Decreto N° 140 de 

fecha 17 de Septiemb"e de 1969. publicado en Gaceta Oficial de la Republica de 

Venezuela N° 29.025 del 18 de Septiembre de 1969. en concordancia con lo 

dispuesto en Resolución NO 0032 de fecha 03 de Julio de 2011, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.709 de fecha 08 de 

Julio de 2011. designo a partir del 21-11"2012, al ciudadano WILTON HERMIS 

DE LA CRUZ DE LOS SANTOS, titular de la Cédnia de Identidad 

N° 17.962.383. como Director de Linea Encargado de la Di.t'ección ds-Asistencia y, 

Seguridad Social. adscrito a la Oficina de Recursos Humanos de este Organismo. 

Se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias coneernientes a las 

atribuciones y actividades de esa Dirección 

Comuniquese y Publiquese 
Por el Ejecutivo Nacional. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA 


E INNOVACIÓN 

·R~ÚBUCA BOUVARIAHA DE VENEZUELA 


MINISTERIO DEI. PODER POPULAR PARA CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 


INSTITUTO VENIiZOLANO DE INVESTIGACIONES ClarnFICAS (lVIC) 


Alto. de Pipe, 15 de 0CWbni0 de 2012 

A/io$ 202' Y 153' 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
1\1' IVICI31·201Z" 

Qulen suscribe Dr. Eloy A. S¡Ill G, !I1ular de la cédula de ldentldad N' V-1.500.714. DItGC10r del 

InstllulO Venezolano de Invesllgaclones CienlfficaslVlC. designado segOn ReIIoiucIón Número 058 . 	 . 
del 3 de mayo de 2011. publicada en la Gaceta Oficial de la República Boü_ariana de V-..eIÍI N" 

39.665 de lacha 3 de mayo de 2011, en ejercicio de la alribudón prevista en el8l1fculo 10 

numerales 1 y S de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Inslitu10 Ven9l!oIano de 

InveSligacíones Cienlílícas (IVIC). publícada en la Gaceta 0Ilcia1 de .. República Bolivariana de 

Venezuela W 37.022 del 25 de agosto de 2000. en concordancia con lo díspueslo en los artlc:ulos 

12. 34 Y 37 del Oecrelo con Rango, Valor y Fue"", de Ley, Orgánica de la AdministraclÓll Pública y 

-de conformidad con \o ",,[:meck!o en los artlculos 14. 17 Y , 8 de la Ley Orgánlca de 

ProcedímfenlO. Admínl.lratlvo •• 

CONSIDERANDO 

Que es ampliamente conocido el principio de Continuidad Administrativa, confonne al cual la 

realizacl6n de una actividad, como quiera que Involucra intereses' ~ectivos. no debe ser 

suspendida, no dabe ca.ar. ~asla tanto no _ nombrade. constituida y se encuen1r8n 

ejecutándolo las personas que t>an de segulr cumpliendo con la labor d~ la Fundón PúblIca. el 

Consejo OlrecUvo del Instituto Venezolano de Investigaciones ClentlflQas (IVIC) seg(in \o aprobado 

en sesión de Consejo DíreclIvo N' '.449 de lecha 2l; julio de 2012. dicta la siguiente: 

PROVJOeHCIA ADlllIIISTRATWA 

ArtIculo 1: Delegar en las eiI.tdadanas: lIIIrIa fIIImInrz, Ulular de .. C6ciIIa de ldenIIdad N' 

8.684.301. G8181118 de la 0Iir2Ia de A.dm/nistraci6n YFn.nzas Y liIu V.., _ de la C6ciIIa 

de ldent!dad N' 10.280.998. CootdínacIonl de T08Oi'efÚl, l6IIIizar \os ~ lt6mIIes _ el 

• Banco Central deV~1a para lInes propios del Instituto: 

1.Abrlr, moviIizarycanceIal cuentas; , 

a.Autorizar y Iinnar las so\iciIudes de ~ra. _ '1 llansfenInc:iII de <hIsu pnMo 

cump\iIníenio de .. normativa 8SIabIaciáa por el Barloo CerdIaI de V_ala para \os 


organismos públicos. 


3.Fltmllr comISpOIlden(:i en general; 


4.FIrmar notlflcaclón de reingreso de divisas; 


5.FIITIla solicitud de códigos Yclaves para el lICCi'I&O Y USO a las .apücaáonas del Banco C«ltIaI 


de Venezuela;' 


6.SoIícitat saldos. cortes y i'ISI8dos de cuentas; 


7.Fumar volanles en susIIIucIón de cheques; 


a.Fumar soIk:Itud de lICCIl80 a las áreas de seguridad del Banco Cen1raI de V«mueIa; 


9.Fumar soIIciIud de c:ana de aédIIo; 


10.FiImar carta compromiso en el BancO Cen1raI de V-..uela. 


AI1IcuIo 2. La p_ l'rov1denda AdrnInIsInltiva ..n1nltá en vvencIa a partir de BU publicación 

en Gaceta 0IIcIaI de la Rep(¡bica de Venezuela. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA ALIMENTACIÓN 


REPÓBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEl. PODER 'POPULAR PARA LA AUMENTACIÓN• 


. DESPACHO DEL MINISTRO DMIN° 065·12 


Caracas, 28 de noviembre de 2012. 

202° Y1530 

De confonnldad Con lo establecido en el artículo 84 de la ConstItucIón de la 
República Bolivarfana de Venezuela, en coocordancia con lo dispuesto. en el 
artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 

• 26, 	numerales 1 y 21 del Decreto N° 6.732 de fecha, 2 de Junio de 2009, 
sobre Organización y funcionamiento de la Admlnlstradón Pública Nadonal, 
publicado en la Gaceta OfIcIal de la República Bolivariana de venezUela 
N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, .en los artículos 23, 24 Y n, 
nu~les 1 y 27 del Decreto Nó 6.217 con Rango, Valor y Fueizil de Ley 
Orgánica de la Admlnlstradón Pública, en el artículo .90 del Decreto 
N° 8.981, publicado en la Gaceta Otldal de la República Bolivariana de 
Venezuela. NO 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012, en el artículo 1, 
numeral 4 del artículo 2, numerales 2, 5 Y7 del artículo 74, y numerales 1 y 
9 del artículo 75 de la ley de Medicamentos, y en concordanda con lo 
dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 16 de la ReSolución Conjunta de 
fecha 25 de julio de 2oi2, emanada de los Ministerios del Poder Popular 
para la salud, para el Comerdo, para Oenda, Tecnologra e Innovación y 
para la Alill\entadón, 'DM/N° 089, OMINO 066, OMIN0 054 Y OMINO 052-12 
respectivamente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela NO 39.971 de fecha 25 de julio de 2012, este Despacho, 

Considerando 

Que es deber del Estado Venezolano garantizar a los dudadanos y 
dudadanas la protección de la salud, como parte Integrante del Derecho a la 
Vida. 

CO!1slderando . 
Que es compromiso del Estado Venezolano poner al aicance de la pobladón 
los medicamentos de calidad, a precios accesibles y prestar servidos de 
atención farmacéutica al público en general. 




