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Resolución mediante la cual se implementa la modalidad de Fondo 
Administrado de Asistencia Médica Integral para los Trabajadores, 
Trabajadoras, Jubilados, Jubiladas, Pensionados, Pensionadas 
y Grupo Familiar, y los sobrevivientes de este Ministerio y sus 
entes adscritos, el cual permitirá realizar la autogestión en la 
administración de los beneficios que en ella se indican.

INPSASEL
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de 

Contrataciones de este Instituto, integrada por las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan.

INCES
Providencia mediante la cual se establece el cumplimiento de 

Deberes Formales Referentes al Registro, Aportes, Retenciones, 
Pago de las Contribuciones Parafiscales y Solvencias.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Resoluciones mediante las cuales se aprueba la incorporación 
al Ordenamiento Jurídico Nacional, las Resoluciones del 
MERCOSUR que en ellas se especifican.

INEA
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gerson Miguel 

Villamizar García, como Registrador Naval Principal (E) de la 
Capitanía de Puerto de Puerto Cabello, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Alvarado 
Colina, como Capitán de Puerto de la Capitanía de Puerto de 
Ciudad Bolívar, de este Instituto.

IFE
Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos 

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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resolución mediante la cual se procede a la corrección por error 

material de la Resolución Nº 126, de fecha 14 de octubre de 2016, 
donde se designa al ciudadano Carlos Luis Pacheco Núñez, como 
Director (E) de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información 
del Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos, adscrito al 
Despacho del Viceministro de Hidrocarburos, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se ordena la publicación de los 
Traspasos Presupuestarios de Gastos de Capital para Gastos 
de Capital de este Ministerio, por las cantidades que en ellas se 
mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución mediante la cual se delimita el área geográfica en la 
cual la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A., 
ejecutará las actividades de exploración y explotación de minas 
y yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita, Casiterita, 
Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y Oro, incluyendo su 
aprovechamiento.

Acta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de 
Jubilación Ordinaria, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas 
se mencionan.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Fundación Misión “Niño Jesús”

Providencia mediante la cual se designa a las ciudadanas que en ella 
se señalan, como Miembros Principales y Suplentes del Consejo 
Directivo de esta Fundación, respectivamente en sustitución de 
las ciudadanas que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

SAREN
Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y 

ciudadanos que en ellas se mencionan, como Registradores 
Públicos Especiales, de los estados que en ellas se especifican, 
de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Daniela 
Alejandra Rodríguez Martínez, como Directora General del 
Despacho del Viceministro para América del Norte, de este 
Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

ONAPRE
Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los 

Traspasos Presupuestarios entre partidas de una misma acción 
especifica, de un mismo proyecto, de Gastos Corrientes para 
Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, por las cantidades que  en ellas se mencionan.

SUDEBAN
Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos 

que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se 
indican, de esta Superintendencia, y se les delega la firma de los 
actos y documentos que en ellas se especifican.

SENIAT
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Alexis Rafael 

Guzmán Chaparro, como Gerente de la Aduana Subalterna del 
Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, 
en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 DE PESCA Y ACUICULTURA

INSOPESCA
Providencias mediante las cuales se delega en las ciudadanas 

y ciudadanos que en ellas se mencionan, ubicados en las 
Subgerencias que en ellas se especifican, la firma de los actos y 
documentos que en ellas se señalan.

Providencias mediante las cuales quedan sin efecto las Providencias 
Administrativas que en ellas se indican, donde se designa a los 
ciudadanos que en ellas se especifican, para ocupar los cargos 
que en ellas se mencionan, de este Instituto.

Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que 
en ellas se señalan, como Gerentes de las Oficinas que en ellas 
se especifican, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se crea una (1) Inspectoría del Trabajo de 
Sanción en cada uno de los estados que en ella se mencionan y 
tendrán competencia territorial en la jurisdicción que corresponda.
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