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Decreto N° 2.929, mediante el cual se autoriza la distribución de 
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Tribunal Supremo de Justicia, por la cantidad de tres mil 
setecientos veintiocho millones ciento treinta y tres mil trescientos 
veintiséis bolívares (Bs. 3.728.133.326,00); destinados al 
mejoramiento de las políticas laborales dirigidas a proporcionar 
condiciones socioeconómicas óptimas que permitan elevar la 
calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras.

Decreto N° 2.930, mediante el cual se instruye a la Banca Pública, a 
destinar el cuarenta y cinco por ciento (45%) de cada una de sus 
carteras crediticias, dirigidas a mujeres u organizaciones donde 
haya participación de mujeres con iniciativas productiva.

Decreto N° 2.931, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional 
por la cantidad que en él se menciona, del Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte.- (Véase N° 6.307, Extraordinario de 
la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA,  de esta misma fecha).

Decreto N° 2.932, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional 
por la cantidad que en él se menciona, de la empresa del Estado 
Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de 
Miranda (CORPOMIRANDA).- (Véase N° 6.307, Extraordinario 
de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA,  de esta misma fecha).

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pascualino 
Angiolillo Fernández, como Cuentadante responsable de la 
Unidad Administradora Desconcentrada “Secretaría General del 
Consejo de Defensa de la Nación (SECODENA)”, y se le delega 
las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella 
se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina 
del Valle Cestari Vásquez, como Presidenta de la “Fundación 
Propatria 2000”, ente adscrito a este Ministerio, en calidad de 
Encargada.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolina del 
Valle Cestari Vásquez, como Presidenta de la Fundación Oficina 
Presidencial de Planes y Proyectos Especiales “OPPPE”, ente 
adscrito a este Ministerio, en calidad de Encargada.

Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Elsa 

Esperanza Gualdrón López, en su condición de Directora 
Ejecutiva de esta Fundación, las atribuciones y facultad de firmar 
los actos y documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones de 
la ciudadana Elsa Clotilde Agramonte Hernández, como Cónsul 
General de la República de Cuba en la ciudad de Caracas, con 
Circunscripción Consular en el Distrito Capital y los estados que 
en ella se señalan.
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Decreto N° 2.919, mediante el cual se nombra a los ciudadanos que 

en él se mencionan, como Ministros del Poder Popular de los 
Ministerios que en él se indican.

Decreto N° 2.920, mediante el cual se nombra a la ciudadana 
Carolina del Valle Cestari Vásquez, y al ciudadano Alexander 
Vargas Gutiérrez, como Viceministros del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno.

Decreto N° 2.921, mediante el cual se nombra al ciudadano Antonio 
José Benavides Torres, Jefe de Gobierno del Distrito Capital.

Decreto N° 2.922, mediante el cual se nombra al ciudadano Enrique 
José Quintana Sifontes, como Director General de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 
con las competencias inherentes al referido cargo.

Decreto N° 2.923, mediante el cual se nombra como Vicepresidentes 
Sectoriales a los ciudadanos Vladimir Padrino López, como 
Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad 
y Paz, y al ciudadano Luis Alfredo Motta Domínguez, como 
Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, con las 
competencias inherentes al referido cargo.

Decreto N° 2.924, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina 
del Valle Cestari Vásquez, como Comisionada Presidencial 
para Proyectos Especiales de la Gran Caracas, en calidad de 
Encargada.

Decreto N° 2.925, mediante el cual se nombra a la ciudadana Suzany 
Legnis González Zambrano, como Viceministra de Política Interior 
y Seguridad Jurídica, en calidad de Encargada, del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Decreto N° 2.926, mediante el cual se nombra al ciudadano Alexander 
Vargas Gutiérrez, como Presidente de la “Fundación Movimiento 
por la Paz y la Vida”, en calidad de Encargado.

Decreto N° 2.927, mediante el cual se autoriza la distribución de 
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Territorio Insular Francisco de Miranda, por la cantidad de 
doscientos sesenta y cinco millones ciento veinticuatro mil 
setecientos noventa y ocho bolívares (Bs. 265.124.798,00); 
destinados a cubrir Insuficiencias Presupuestarias para dar 
cumplimiento a los incrementos salariales decretados por el 
Ejecutivo Nacional durante el vigente Ejercicio Económico 
Financiero.

Decreto N° 2.928, mediante el cual se autoriza la distribución de 
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Territorio Insular Francisco de Miranda, por la cantidad de 
cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00); destinados a 
la ejecución de actividades necesarias para el mantenimiento de 
los servicios de agua del Gran Roque.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación 
Especial, a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan.

SUDEBAN
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Elio Raúl Pinto 

Zamora, en su carácter de Coordinador Integral de Recursos 
Humanos, adscrito a la Oficina de Recursos Humanos-Fondo 
Autoadministrado de Salud, la firma de los actos y documentos 
que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano G/B Pedro 
Valdemar González, como Comandante del Cuerpo de Ingenieros 
del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor, de la 
Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana.

Resolución mediante la cual se Encomienda a la Empresa del Estado 
“Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.” la procura de 
los bienes y servicios que en ella se mencionan, los cuales serán 
recibidos por las diferentes Divisiones Administrativas del Cuerpo 
de Ingenieros de la Guardia Nacional Bolivariana que en ella se 
especifican.

Resolución mediante la cual se Encomienda a la “Empresa de Sistema 
de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(EMCOFANB, S.A.)”, ente adscrito a este Ministerio, y en función 
del objeto para el cual fue constituida, para la ejecución de las 
actividades que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General 
Jesús Rafael Suárez Chourio, como Comandante General de la 
Comandancia General del Ejército Bolivariano.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General 
Sergio José Rivero Marcano, como Comandante General de la 
Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General 
Carlos Augusto Leal Tellería, como Comandante General de la 
Comandancia General de la Milicia Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General 
Iván Josué Hidalgo Terán, como Comandante General de la 
Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Almirante 
Edglis Emiro Herrera Balza, como Comandante General de la 
Comandancia General de la Armada Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General 
José Adelino Ornelas Ferreira, como Segundo Comandante y Jefe 
de Estado Mayor Conjunto del Segundo Comando y Jefatura de 
Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se designa el Directorio del Fondo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), 
ente adscrito a este Ministerio, integrado por las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zulaima 
Joceline Hernández, como Vicepresidente de la Fundación Centro 
de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental 
Agroindustrial (CIEPE).

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Fernando 
Prada Fuentes, como Superintendente de Servicios de 
Certificación Electrónica.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Óscar Enrique 
González Díaz, como Presidente del Centro Nacional de 
Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL).

Resoluciones mediante las cuales se autoriza a las Universidades 
que en ellas se mencionan, de los estados que en ellas se 
especifican, la gestión de los Programas Nacionales que en ellas 
se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se crea los Programas de 
Formación que en ellas se especifican, con las características 
que en ellas se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA EDUCACIÓN

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de la Jubilación 
Especial, al ciudadano Pedro Elías Zambrano.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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 
mencionan.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yamili 
Marielbi Ruiz Yapur, como Directora General del Despacho (E), 
de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Fernando 
Jessy Lambos Mujica, como Director General de la Oficina de 
Atención Ciudadana, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones Públicas de este Ministerio, para el Ejercicio 
Económico 2017, con carácter permanente, para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, la cual 
estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan.

INAMUJER
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión Permanente 

de Contrataciones Públicas de este Instituto, para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, la cual 
estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
indican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional

Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del 
Decreto N° 2.849, de fecha 13 de mayo de 2017, mediante el cual 
se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica 
en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias 
extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que 
afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de 
la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los 
ciudadanos habitantes de la República.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Maryory 

Coromoto Vivas Prada, como Contralora Interventora de la 
Contraloría del municipio Simón Rodríguez del estado Táchira.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Antonio 
Orlando Padrón Lugo, como Director, Encargado, de la Dirección 
de Control del Sector Industria, Producción y Comercio, adscrita 
a la Dirección General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, de este Órgano de Control.
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