
AÑO CXLIV - MES  II              Caracas, viernes 25 de noviembre de 2016        Número 41.039

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 2.568, mediante el cual se confiere la Orden Francisco 
de Miranda en su Primera Clase Generalísimo, al Excelentísimo 
Señor Embajador de la República Árabe Siria Ghassan Sulaiman 
Abbas, por su excelente actuación ante el fortalecimiento de 
los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación, a favor de 
las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Siria, demostrando 
su dedicación honorable por mas de tres (3) años en la misión 
diplomática en nuestro país.

Decreto N° 2.569, mediante el cual se ordena la incorporación al 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de los 
exintegrantes del Comando Especial Táctico de Apoyo de la 
Policía Metropolitana (Grupo Ceta), que participaron en la rebelión 
cívico-militar del 27 de noviembre de 1992.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUNAI

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Cruz Moraima 
Mota Flores, como Gerente de Auditoría de esta Superintendencia, 
en calidad de Encargada.

Fondo De Compensación Interterritorial
Providencia mediante la cual se corrige por error material la 

Providencia Administrativa Nº 014/2016, de fecha 10 de octubre 
de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.029, donde se otorga el beneficio de Pensión 
por Discapacidad, al ciudadano Filiberto Cono Pasqua Indiano.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

SENIAT
Providencia mediante la cual se absuelve de Responsabilidad 

Administrativa a la ciudadana Nancy Josefina Gómez Romero, 
y se declara la Responsabilidad Administrativa a las ciudadanas 
que en ella se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yanibel 
Dubraska Nieves Torres, como Gerente General de la Fundación 
Tierra Fértil, ente adscrito a este Ministerio, en condición de 
Encargada.

Resolución mediante la cual se corrige por error material la 
Resolución N° 149/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, 
donde se designa al ciudadano Guillermo Antonio Colmenárez 
Medina, Como Director General de Investigación y Desarrollo 
Productivo, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra 
de este Ministerio, en condición de Encargado.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yesmy 
Paola Barbosa Vanegas, como Coordinadora de la Oficina de 
Administración de la Fundacion Tierra Fértil, adscrita a este 
Ministerio, en condición de Encargada.

Acta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución mediante la cual se aprueba la incorporación al 

Ordenamiento Jurídico Nacional de la Resolución MERCOSUR/
GMC/RES N° 57/00, Reglamento Técnico MERCOSUR “Sobre 
Asociaciones de Drogas en Medicamentos y Preparados 
Magistrales que Contengan Ansiolíticos”.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Iván Francisco 
Muro González, como Director del Hospital Dr. José María Vargas, 
en calidad de Encargado, dependiente de la Dirección Estadal de 
Salud Distrito Capital, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resolución mediante la cual se corrige por error material la 

Resolución N° 129, de fecha 20 de octubre de 2016, donde se 
Encarga al ciudadano Alex Edgiomar Francia Buitrago, como 
Director General de Administración y Gestión de Hidrocarburos 
Gaseosos, adscrita al Despacho del Viceministro de Gas.

Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano José Agustín 
Ruiz Izarra, como Director General (E) de Regalías e Impuestos 
de Hidrocarburos, adscrito al Despacho del Viceministro de 
Hidrocarburos, y se le delega la firma de los actos y documentos 
que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación 
Ordinaria, a la ciudadana Nancy Yallonardo Hermoso.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Resoluciones mediante las cuales se ordena incorporar al 
Ordenamiento Jurídico Nacional las Decisiones del MERCOSUR 
que en ellas se mencionan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional 

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que admite 
la acción de protección constitucional, acuerda amparo cautelar 
y ratifica la sentencia N° 808, del 2 de septiembre de 2016, 
según la cual resultan manifiestamente inconstitucionales y, por 
ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia 
jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo 
las Leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el 
desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Lenin Alonso 

Contreras Dávila, como Jefe de Despacho del Director Ejecutivo 
de este Organismo, en condición de Encargado.

Resolución mediante la cual se establece que las Direcciones 
Administrativas Regionales de este Organismo contratarán la 
adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a lo 
dispuesto en la modalidad de Selección de Consulta de Precios 
regulada en la Ley que en ella se indica.



432.148                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




           


       



          







       
    
         
 
       
        
      
         








     
          
      











 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




           


       



          







       
    
         
 
       
        
      
         








     
          
      











 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




           


       



          







       
    
         
 
       
        
      
         








     
          
      











 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.149



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



         
  



 











































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 













































 
















 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
        
        
         
 










    

       
        








 
      
         
         

          
         




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



         
  



 











































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


















 




























 














 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



         
  



 











































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        

         
      









        
        
         
  
         








       

   



         

        



        
       
        
         



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       
       



        
     
     
       
 



        
       
       




        
      
       
      


         
        



     
       




       
       

   
          



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



         
  



 











































432.150                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 
























































 





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 



















 








 
















 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 



















 








 
















 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 



















 








 
















 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


















 




























 














Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.151



432.152                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.153



432.154                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.155



432.156                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.157



432.158                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.159



432.160                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.161



432.162                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.163



432.164                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.165



432.166                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.167



432.168                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.169



432.170                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.171



432.172                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.173



432.174                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.175



432.176                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.177



432.178                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.179



432.180                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.181



432.182                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.183



432.184                                 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Viernes 25 de noviembre de 2016



Viernes 25 de noviembre de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                               432.185



AÑO CXLIV - MES  II       Número 41.039
Caracas, viernes 25 de noviembre de 2016

Esta Gaceta contiene 40 págs, costo equivalente
         a 16,45 % valor Unidad Tributaria


	GO 41039 WEB

