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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Enit 
Ybomni Rosales Moreno, como Presidenta, en calidad 
de Encargada, de la Junta Administrativa de la Sociedad 
Mercantil Seguros Federal, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INSAI
Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y 

al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar 
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que en ellas se mencionan, como Jefes de las Divisiones 
que en ellas se indican, de este Organismo.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.250, mediante el cual se ordena que el 

porcentaje del aporte anual para el Desarrollo 
Social que deben realizar las empresas de seguros, 
de medicina prepagada, las asociaciones cooperativas 
que realicen actividad aseguradora y las administradoras 
de riesgo, de conformidad con la normativa que rige 
la actividad aseguradora, sea enterado al Fondo de 
Desarrollo Nacional Fonden, S.A.

Decreto N° 2.281, mediante el cual se autoriza el cambio de 
denominación de la Empresa Nacional de Proyectos 
Agrarios, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, por Corporación 
Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, 
S.A., y se adscribe al Ministerio del Poder Popular de 
Agricultura Urbana.

Decreto N° 2.282, mediante el cual se dicta el Reglamento 
Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro 
Misiones, sobre el Fondo Nacional de Misiones.

Decreto N° 2.283, mediante el cual se aprueba el Plan 
Nacional de Transporte y Obras Públicas, cuyo monto 
de ejecución se estima en ciento veintiséis mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco millones veinticinco mil 
setecientos ochenta y nueve bolívares con ochenta y 
tres céntimos (Bs. 126.455.025.789,83).

Decreto N° 2.284, mediante el cual se establece una alícuota 
del cero por ciento (0%) para el pago del Impuesto a las 
Grandes Transacciones Financieras, por los débitos efectuados 
en las cuentas bancarias pertenecientes a los establecimientos 
especializados en la administración y gestión de beneficios 
sociales, destinadas a la transferencia de fondos de los 
cestatickets de alimentación socialista a los trabajadores 
y trabajadoras.

Decreto N° 2.285, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Julio César León Heredia, como Presidente de la “Planta 
de Autobuses Yutong Venezuela, S.A.”.

Decreto N° 2.286, mediante el cual se asignan los recursos 
necesarios para el pago del ajuste del salario y cestaticket 
socialista de los trabajadores y trabajadoras, pensionados 
y pensionadas, jubilados y jubiladas de la Administración 
Pública Nacional, correspondiente al mes de abril de 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Enit 
Ybomni Rosales Moreno, como Presidenta, en calidad 
de Encargada, de la Junta Administrativa de la Sociedad 
Mercantil Seguros Federal, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INSAI
Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y 

al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar 
los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana 
Lesbia del Valle Brizuela Martez, como Coordinadora 
del estado Barinas, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Joel José Caraballo, como Director Ejecutivo (E) 
del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
“Dr. Arnoldo Gabaldón”, Órgano Desconcentrado 
de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PETRÓLEO Y MINERÍA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
Alexander Gabriel Yanez Deleuze, como Secretario 
Ejecutivo de Petrocaribe.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 
que en ellas se mencionan, como Jefes de las Divisiones 
que en ellas se indican, de este Organismo.
































	GO 40872 WEB ULTIMA VERSION

