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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PESCA Y ACUICULTURA

Resolución mediante la cual se crea la Comisión Evaluadora de 
Importaciones y Exportaciones de Productos y Subproductos 
Pesqueros y Acuícolas.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que 
en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican, de este Ministerio.

INSOPESCA
Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y  

ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en 
ellas se señalan, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se valida el título de Enfermero que le 

fuera otorgado a la ciudadana Lewis del Carmen Acosta Pérez, 
por la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la República de 
Colombia.

Resolución mediante la cual se valida el título de Profesional en Terapia 
Ocupacional que le fuera otorgado a la ciudadana Martha Yaneth 
Gamboa Moncada, por la Corporación Universitaria de Santander, 
de la República de Colombia.

Resolución mediante la cual se autoriza a la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, a gestionar los programas nacionales 
de formación de profesoras y profesores de Educación Media que en 
ella se mencionan.

CODECYT, S.A.
Modificación del Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna 

Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, S.A., 
(CODECYT, S.A).

 MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se señalan, como Directores de las Zonas 
Educativas de los municipios que en ellas se indican, de los estados 
que en ellas se establecen, en condición de Encargados. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se dicta la Norma Técnica de los Servicios 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución mediante la cual se dicta la Norma Técnica para el control en 
la manipulación, levantamiento y traslado manual de carga. 

Resolución mediante la cual se confiere a las ciudadanas y ciudadanos 
que en ella se especifican, la condecoración Orden al Mérito en 
el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, 
perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la 
clase trabajadora de la Fundación Fondo Nacional de Transporte 
Urbano (FONTUR). 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ángela Vásquez, 
como Directora Estadal, adscrita a la Dirección Estadal Monagas 
de este Ministerio, para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 
Gastos para el año 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resoluciones mediante las cuales se declara las ocupaciones 
temporales de los inmuebles que en ellas se mencionan, ubicados 
en las Direcciones que en ellas se especifican, con los linderos que 
en ellas  se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO 
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Justino Rafael 

Salazar Cleopatosky, en su carácter de Director General (E), del 
Despacho de este Ministerio, la firma de los actos y documentos que 
en ella se indican.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 2.441, mediante el cual se designa a la ciudadana Lucía 

Barboza Siri, como Viceministra de Exploración e Inversión 
Ecominera; y al  ciudadano Luis Gonzalo Salinas Loreto, como 
Viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, del 
Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.- (Véase 
N° 6.252 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Decreto Nº 2.442, mediante el cual se designa al ciudadano Joel Gerardo 
Espinoza Dávila, como Presidente de la Empresa de Producción 
Social Minera Nacional, C.A.-(Véase N° 6.252 Extraordinario 
de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, de esta misma fecha).

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUNDDE

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 este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

SUDEBAN
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regulan los 

acuerdos operativos entre las instituciones bancarias y los prestadores 
de servicios turísticos de alojamiento, para realizar operaciones de 
adquisición de divisas en efectivo.

Superintendencia de la Actividad Aseguradora
Providencias mediante las cuales se dictan las Normas que Regulan la 

Relación Contractual en la Actividad Aseguradora.

Providencia mediante la cual se dictan las Normas que Regulan el Aporte 
para el Desarrollo Social.

Providencia mediante la cual se dictan las Normas para la Divulgación y  
Publicidad de la Actividad Aseguradora.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL COMERCIO EXTERIOR
 E INVERSIÓN INTERNACIONAL

Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el 
ejercicio fiscal 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada 
Malvin Javier Tillero Marín, como Responsable del manejo de los 
fondos de funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la 
Unidad Administradora Desconcentrada, sin delegación de firma, 
“Brigada de Defensa Aérea Los Llanos”.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de 
División Gerardo José Quintero González, en su carácter de Director 
General de Armas y Explosivos de este Ministerio, la facultad de 
firmar los actos y documentos que en ella se indican.

Resolución mediante la cual se crea y activa como unidad ejecutora local 
la “Selección de Datos”, adscrita al Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encargada de recaudar 
información para el Desarrollo de la Inteligencia Militar en apoyo a las 
operaciones Militares que en ella se mencionan.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA ALIMENTACIÓN, 

 PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
Y PARA LA SALUD

Resoluciones Cojuntas mediante las cuales se aprueba la incorporación 
al ordenamiento jurídico nacional las Resoluciones del MERCOSUR 
que en ellas se señalan.
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