
Resolución mediante la cual se crea y activa la Unidad Especial de 
Seguridad y Protección de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Rafael Chávez Frías”, adscrita a la Región Estratégica de Defensa 
Integral Oriental del Comando Estratégico Operacional, con sede 
en la población de San Tomé, municipio Autónomo Pedro María 
Freites, del estado Anzoátegui, con jurisdicción en los estados 
que en ella se mencionan, con la Estructura Organizacional y 
dependencia administrativa que en ella se especifica, de este 
Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano G/B José 
Gonzalo Bonilla Camacho, como responsable del manejo de los 
Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren 
a la Unidad Administradora Desconcentrada, con delegación de 
firma, “Cuartel General de la Guardia Nacional”; y se le delega 
en su carácter de Comandante del Cuartel General de la Guardia 
Nacional Bolivariana la aprobación y ordenación de los pagos 
que afecten los créditos desconcentrados y sus modificaciones a 
favor de la Unidad Administradora Desconcentrada que en ellas 
se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

Acta.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA ALIMENTACIÓN, PARA LA SALUD 

 Y PARA INDUSTRIA Y COMERCIO
Resoluciones Conjuntas mediante las cuales se incorporan 

al Ordenamiento Jurídico Nacional, las Resoluciones del 
MERCOSUR que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS
Resoluciones mediante las cuales se nombra a los ciudadanos que 

en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se 
indican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INTI
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana María del 

Carmen Mascarell Santiago, como Gerente General, de este 
Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE AGRICULTURA URBANA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Emilio 
Guerra Castellano, como Vicepresidente (E), de la Corporación 
Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, S.A., ente 
adscrito a este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

QUIMBIOTEC, C.A
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Heve Yelitza 

Manrique Alviárez, como Auditor Interno (E), de la Compañía 
QUIMBIOTEC, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución mediante la cual se autoriza la libre venta y consumo, en 

el territorio nacional, de los alimentos y bebidas que en ella se 
mencionan.

Resolución mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 
256, de fecha 20 de mayo de 2016, en la cual se designa a la 
ciudadana Helen Katherina Stojilkowic Zambrano, como Directora 
General de la Oficina de Gestión Comunicacional, dependiente 
del Despacho de la Ministra.

PROFÁRMACOS, C.A.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yusmeira 

Maribel Ibarra Villasmil, como Auditora Interna (E), de la Unidad 
de Auditoría Interna, de esta Empresa.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.407, mediante el cual se autoriza a los Ordenadores 

de Compromisos y Pagos de los Ministerios del Poder Popular 
para el Ecosocialismo y Aguas y el Ministerio del Poder Popular 
de Agricultura Urbana, para que tramiten las modificaciones 
presupuestarias a que hubiere lugar, a los fines de transferir al 
Servicio Autónomo de los Servicios Ambientales (SAMARN) 
y a la Fundacion de Capacitación e Innovación para Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA), los recursos provenientes del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para la ejecución de 
los Proyectos que en él se mencionan.

Decreto N° 2.408, mediante el cual se declara una Insubsistencia al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Acuático y Aéreo, por la cantidad que en él se 
señala.- (Véase N° 6.248 Extraordinario de la GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta 
misma fecha).

Decreto N° 2.409, mediante el cual se declara una Insubsistencia al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Terrestre y Obras Públicas, por la cantidad que 
en él se indica.- (Véase N° 6.248 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de 
esta misma fecha).

Decreto N° 2.410, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, 
por la cantidad que en él se especifica, al Presupuesto de Gastos 
2016 del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras 
Públicas.- (Véase N° 6.248 Extraordinario de la GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta 
misma fecha).

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Fondo de Compensación Interterritorial

Providencia mediante la cual se deja sin efecto la Providencia 
Administrativa N° 0003, de fecha 30 de enero del 2015, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.603, de fecha 18 de febrero de 2015.

Fundación Misión Nevado
Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y 

ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos 
que en ellas se especifican de esta Fundación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

SAREN
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana María 

Fernanda Rodríguez Melo, como Registradora Titular, adscrita 
al Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Baruta, 
estado Miranda, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del 
Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano G/B Elvys 

Mauro Camargo Rivero, Comandante de la Brigada de Defensa 
Aérea Guayana, del Comando de Defensa Aeroespacial Integral 
del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor Conjunto del 
Comando Estratégico Operacional.

























































 






 







               

            

            

                

             

               
           

            
              





           



CARGO NOMBRE,  APELLIDO  Y CÉDULA  

Dirección General del Despacho JORGE ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ  
C.I. V-29.983.855 

Consultoría Jurídica  JENNY COROMOTO PERNIA 
MALDONADO     C.I. V- 16.405.102 

Oficina de Atención Ciudadana EGLA INOCENCIA RENGIFO 
GONZALEZ    C.I.  V- 3.165.100 

Oficina de Planificación y Presupuesto MARIA FERNANDA CATALA HIDALGO  
C.I.  V- 3.190.840 

Oficina de Gestión Administrativa ALINEXIS RAQUEL BARRIOS REYES   
C.I. V- 12.244.125 

Oficina de Gestión Comunicacional MARIA ALEJANDRA MOLINA 
UZCATEGUI   C.I   V- 15.032.345 

Oficina de Gestión Humana 

 
ANA YADIRA BALTODANO DE 

OLIVEROS 
C.I. V- 6.368.002 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  

EMIRO ALFREDO TORRES PAREDES  C. 
I. V- 22.082.304 
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