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Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de 
Brigada José Rafael Silva Aponte, como Comandante de la 
Base Aérea “El Libertador”, del Segundo Comando y Jefatura 
de Estado Mayor, de la Comandancia General de la Aviación 
Militar Bolivariana.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 
Profesionales Militares que en ellas se señalan, para ocupar 
los cargos que en ellas se especifican, del Segundo Comando 
y Jefatura de Estado Mayor, de la Comandancia General de la 
Aviación Militar Bolivariana.

Resoluciones mediante las cuales se Encomienda a las 
Empresas del Estado que en ellas se mencionan, entes 
adscritos a este Ministerio y en función del objeto para el cual 
fueron constituidas, la procura de las actividades que en ellas 
se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD

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

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Julio 
César Sandoval Escalona, en su carácter de Director General 
de la Oficina de Gestión Humana (E) de este Ministerio, las 
funciones que en ella se indican.

Fundación Misión Barrio Adentro
Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos 

que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en 
ellas se especifican, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resoluciones mediante las cuales se confiere a las ciudadanas 
y ciudadanos que en ellas se indican, 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 los 
Organismos que en ellas se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE

INEA
Avisos Oficiales mediante los cuales se extingue la inscripción 

en el Registro Naval Venezolano, sede Central Distrito Capital 
y su consecuente desincorporación, así como la extinción de 
las matrículas de los buques que en ellos se especifican.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se crea la Oficina de Atención al 

Ciudadano como Unidad Organizativa, adscrita al Despacho 
del Procurador o Procuradora General de la República.

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

AVISOS

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.901, mediante el cual se concede la exoneración 

del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos 
y condiciones previstos en este Decreto, a las operaciones 
de ventas nacionales del bien mueble corporal, referidas a 
la pequeña minería y la minería artesanal que se efectúen a 
los Organismos y Entes de la Administración Pública Nacional 
que en él se señalan.

Decreto N° 2.902, mediante el cual se confiere la “Orden 
Libertadores y Libertadoras de Venezuela” en su Primera 
Clase “Espada” Post Mortem, al ilustre músico y compositor 
del tema “Linda Barinas”, ciudadano Eladio Ramón Tarife.

Decreto N° 2.903, mediante el cual se nombra a los ciudadanos 
que en él se indican, como Ministros del Poder Popular de los 
Ministerios que en él se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana 

y al ciudadano que en ellas se señalan, como Directores 
Generales de las Direcciones que en ellas se especifican, de 
este Ministerio.

CNEH
Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y al 

ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que 
en ellas se mencionan, de esta Fundación.

Fundación Movimiento Revolucionario
 de la Reserva Activa “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”
Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos 

que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas 
se especifican, de esta Fundación.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA
CORPOVEX

Providencia mediante la cual se designa a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros 
de la Comisión de Contrataciones Permanente, de esta 
Corporación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ONAPRE
Providencia mediante la cual se procede a la publicación de 

un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de 
Capital del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por 
la cantidad que en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano 

Contralmirante Edgard Dael Muñoz Coraspe, en su carácter de 
Director General del Servicio Desconcentrado Unidad Naval 
Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones 
de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y 
Sistemas de Buques (UCOCAR), la facultad para suscribir un 
Contrato con la empresa que en ella se menciona, hasta por 
el monto que en ella se especifica, en los términos que en ella 
se indican.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
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