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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.182, mediante el cual se nombra a los ciudadanos 

Olbby Santiago Monsalve Moreno y Tito Armando Gómez 
Ávila, como Viceministros del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación.

Decreto N° 3.183, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Jorge Félix Silva Vásquez, como Viceministro de Gestión 
Ecosocialista de Aguas, del Ministerio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo y Aguas.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se incorpora de manera excepcional 

e inmediata al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN), a los exintegrantes del Comando Especial Táctico 
de Apoyo de la Policía Metropolitana (Grupo Ceta), que en 
ella se mencionan, que participaron en la rebelión cívico-
militar del 27 de noviembre de 1992.-(Se reimprime por 
fallas en los originales).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se otorga el Exequátur de 
Estilo al ciudadano Enrico Mora, para el ejercicio de sus 
funciones como Cónsul General de la República Italiana 
en la ciudad de Caracas, con Circunscripción Consular 
en el Distrito Capital; y en los estados Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, 
Sucre, Yaracuy, Amazonas y Delta Amacuro.

Resolución mediante la cual se corrige por error material 
la Resolución DM N° 0002, de fecha 04 de agosto de 
2017, donde se designa al ciudadano Jorge Luis Arcia 
Medina, como Director General de la Oficina de Servicios 
Administrativos, de este Ministerio.

Nota Diplomática mediante la cual se informa que el 
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en audiencia 
solemne, de manos del Excelentísimo Señor Li Baorong, 
las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular 
China ante el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana 
Vicealmirante Elsa Yliana Gutiérrez Graffe, en su carácter 
de Directora General de la Oficina Coordinadora de Apoyo 
Marítimo de la Armada (OCAMAR), las facultades que en 
ella se especifican.

  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Sucre 
José Zamora Uriana, como Consultor Jurídico del Consejo 
Nacional de Universidades.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Lisbehet Dubravska Torcatty Sequera, como Directora 
General Encargada de Desarrollo Académico, de este 
Ministerio.

ABAE
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos 

que en ellas se especifican, como Directores de las 
Direcciones que en ellas se indican, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se prorroga la vigencia de la Junta 
Administradora Especial de la entidad de trabajo Guardián 
de Venezuela S.R.L., hasta el 21 de noviembre de 2018, 
concedida mediante la Resolución N° 10.000, de fecha 22 
de noviembre de 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alexander 
Antonio Yorro Fuente, como Director General de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto, de este Ministerio.

Instituto Nacional de Canalizaciones  
Providencias mediante las cuales se delega en los ciudadanos 

que en ellas se especifican, en su calidad de Gerentes, las 
facultades que en ellas se mencionan, para comprometer, 
contratar obras, servicios, adjudicar y adquirir bienes hasta 
por los montos que en ellas se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA ALIMENTACIÓN

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

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para 
la Ejecución Financiera del Presupuestos de Gastos de 
este Ministerio para el Ejercicio Presupuestario del año 
2018, y se designa como Cuentadante Responsable de 
los Fondos en Avance y Anticipo que le sean girados a la 
Unidad Administradora Central que en ella se menciona, 
a la ciudadana Carmen Mercedes Ponce Henríquez, en 
su carácter de Directora General de la Oficina de Gestión 
Administrativa, de este Ministerio.

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

Milagros Guerrero Hidalgo, como Auditora Interna, en 
calidad de Encargada, de este Organismo.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional

“Sentencia de la Sala Constitucional que establece que las 
empresas que posean capital participativo del Estado así 
como los municipios, como entidades político territoriales 
locales, se les concederán los privilegios y prerrogativas 
procesales”. 

“Sentencia de la Sala Constitucional a través de la cual se 
establece que las decisiones que resuelvan solicitudes 
de autorización judicial para viajar al extranjero a favor 
de niños, niñas o adolescentes, el juez deberá motivar 
suscintamente su decisión expresando los razonamientos 
de hecho y de derecho en que se fundamenta”. 
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Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mireya 

Briceño Briceño, como Directora General de Planificación y 
Desarrollo Institucional de este Organismo, en condición de 
Suplente.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución N° 171116-352, mediante la cual se resuelve, entre 

otros, designar como Cuentadantes Responsables de las 
Unidades Administradoras, integrantes de la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo 
Nacional Electoral del Ejercicio Económico Financiero 2018, 
a los funcionarios y funcionarias que se indican en la misma.

Resolución N° 171116-372, mediante la cual se resuelve, entre 
otros, aprobar la Estructura Financiera para la Ejecución del 
Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral para 
el Ejercicio Económico Financiero 2018, como se indica en la 
misma. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resolución mediante la cual se remueve a la ciudadana Ahlem 

Khoudeir Murched del cargo de “Profesional III”, adscrita a la 
Defensoría Delegada del estado Anzoátegui, sede Barcelona.



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

N° 735
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