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ASAMBLEA NACIONAL
Acuerdo mediante el cual se designa a los Diputados y Diputadas que 

en él se mencionan, como Representantes Parlamentarios de la 
Asamblea Nacional ante el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).

Resolución mediante la cual se constituye  la  Comisión de Contrataciones 
de la Asamblea Nacional, con carácter permanente, integrada por 
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Félix Claudio 
Arroyo García, como Director General de Tecnología de la Información.

PARLAMENTO INDÍGENA DE AMÉRICA
GRUPO PARLAMENTARIO VENEZOLANO

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Ángel Ramón 
Medina, en su carácter de Director de Administración, para que 
ejerza las atribuciones  y  firmas de los actos  y  documentos de 
carácter administrativo en materia de Recursos Humanos que en 
ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se aprueba la designación del ciudadano 
Contralmirante Hamilton Jesús Colls Perdomo, como Agregado 
Militar Naval a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 
en la República de Ecuador.

Resolución mediante la cual se informa la entrada en vigor del Acuerdo 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Socialista de Vietnam, sobre Proyectos 
de Cooperación Agrícola para el Período 2015-2018, suscrito en 
la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Álvaro Sánchez 
Cordero, del Servicio Interno a la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en la Federación Rusa, designándolo 
Ministro Consejero en Comisión, para que ejerza funciones como 
Encargado de Negocios Ad Interim, responsable de la Unidad 
Administradora que en ella se menciona.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se establece que los créditos para 
adquisición de vivienda principal que se otorguen en el marco 
del plan 0800-MIHOGAR, con recursos de la cartera de crédito 
que con carácter obligatorio deben colocar anualmente 
las instituciones del sector bancario, serán concedidos a familias 
cuyos ingresos estén comprendidos entre tres (3) salarios mínimos 
y hasta veinte (20) salarios mínimos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

CORPOELEC-Industrial
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Mirla Yudith 

Ladera Itriago, como Auditor Interno (E), de este Organismo.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Político-Administrativa 

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa 
que modifica el criterio que se ha venido sosteniendo respecto a 
cómo debe entenderse y aplicarse el literal a) del Artículo 29 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas de 1991.

MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano José Gregorio 

Carreño Sarrameda, como Técnico de Seguridad y Resguardo 
V, a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de 
la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia 
territorial en los municipios que en ella se mencionan, adscrita a 
la Fiscalía Superior del Ministerio Público.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que  
en ellas se mencionan, como Abogado Adjunto III y IV, en la 
Coordinación y Fiscalía que en ella se especifica, de este Organismo.
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