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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Fundación Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor
Providencia mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación 

Ordinaria, a la ciudadana Irma Ramona del Valle Yantil.

BANAVIH
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Eileen 

Carolina García Mujica, como Gerente de Compras y 
Servicios, de esta Entidad financiera.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Iván 
Nolasco Padilla Bravo, como Director General de la Oficina 
de Gestión Comunicacional, de este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional

Decisión mediante la cual se declara procedente la autorización 
y aprobación a la constitución de la Empresa Mixta 
PETROSUR S.A., en los términos y condiciones presentadas 
por el Presidente de la República conforme a lo previsto en el 
Artículo 236, numeral 14 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y en atención a lo dispuesto en la 
Sentencia N° 156, de fecha 29 de marzo de 2017.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Anamaría 

Pina Márquez, como Jefa de la División de Clasificación y 
Remuneración de la Dirección de Estudios Técnicos, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de este Organismo, 
en condición de Encargada.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.983, mediante el cual se autoriza asignar la 

cantidad que en él se especifica, para cubrir Insuficiencias 
Presupuestarias relacionadas con gastos de personal 
activo, pensionado y jubilado de los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, así como a los pensionados 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) en 
sus diferentes contingencias, correspondientes al mes de julio 
de 2017. (Véase N° 6.315 Extraordinario de la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, de esta misma 
fecha).

Decreto N° 2.984, mediante el cual se designa al titular del 
Despacho del Viceministro o Viceministra de Tierras del 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras, para que en un plazo de un (1) año, contado a partir 
de la fecha de publicación de este Decreto en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, ejerza la 
culminación de la transferencia efectiva y material de los 
activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional 
(IAN), y realice la comprobación de los activos y pasivos a 
cargo del referido Instituto que aún subsistan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Fundación Centro Nacional 

de Estudios Históricos (CNEH)
Resolución mediante la cual se designa como Miembros 

Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación 
Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH), a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resoluciones mediante las cuales se otorga las Condecoraciones 
que en ellas se señalan, en las clases que en ellas se indican, 
a la ciudadana y ciudadanos que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PESCA Y ACUICULTURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro 
José Silva Rondón, como Gerente General de la Corporación 
de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela, S.A. 
(CORPESCA), en condición de Encargado, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se designa como integrantes del 

Consejo Directivo Provisional de la Universidad Politécnica 
Territorial de Yaracuy “Arístides Bastidas”, a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y al 
ciudadano que en ellas se señalan, para ocupar los cargos de 
Directores Estadales en los estados que en ellas se indican, 
y se les delega la firma de los documentos que en ellas se 
especifican, de este Ministerio.
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