AÑO CXLV - MES I

Caracas, lunes 23 de octubre de 2017

SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Junta Directiva
Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora
proclamada y Gobernadores proclamados.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.110, mediante el cual se nombra al ciudadano Francisco
Javier Arias Cardenas, como Presidente de la Corporación de
Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), en calidad de
Encargado.
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL
DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ
Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución
Financiera del Presupuesto de Gastos de este Organismo, para el
Ejercicio Económico Financiero 2017, y se designa a la ciudadana
Karol Yogleni Santoyo Cumare, como Cuentadante Responsable
de la Unidad Administradora Central que en ella se indica.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
Resolución mediante la cual se dan por terminadas las funciones del
ciudadano Klaus Margeit Kottsieper, como Cónsul Honorario de
la República Federal de Alemania en la ciudad de San Cristóbal,
estado Táchira, con Circunscripción Consular en los estados
Táchira y Mérida.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUDEBAN
Resolución mediante la cual se acuerda la intervención de la empresa
Importadora y Distribuidora Elaldrea, C.A., y se designa a la
ciudadana Gabina Marina Rodríguez Balza, como Administradora
de este Organismo.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la
Resolución N° 111, de fecha 19 de septiembre de 2017, donde se
Encarga al ciudadano Samuel José Gill Hilarraza, como Director
de Servicios y Logística, adscrito a la Dirección General de
Gestión Administrativa de este Ministerio, y se le delega la firma
de los actos y documentos que en ella se indican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Martin Alexis
Zamorano Carvajal, como Director General de la Oficina de
Gestión Administrativa (Encargado), de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Gabriela
Peña, como Directora General del Territorio Comunal Indígena de
los Valles, Sabanas y Tepuyes (Encargada), de este Ministerio.
MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se designan como Miembros Principales
y Suplentes de la Comisión Revisora de este Organismo, a las
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Número 41.262

Resolución mediante la cual se declara a este Organismo en Proceso
de Reestructuración y Reorganización, por un lapso de seis
(06) meses, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, y se designa la Comisión de Reestructuración y
Reorganización, la cual estará integrada por las funcionarias y
funcionarios que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ramón José
Rodríguez Marín, como Subdirector (Encargado) en la Dirección
de Seguridad Integral, adscrita a la Vicefiscalía de este Organismo.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Leisle Britzaida
La Chica de Castillo, como Gerente de Administración, adscrita a
la Gerencia General Administrativa, de este Organismo.
AVISOS

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE

438.222		

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		

Decreto 3.110 Pág. 2

Lunes 23 de octubre de 2017

Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas a los veintitrés días del mes de octubre de dos
mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la
Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del Consejo de Ministros
(L.S.)
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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

Decreto 3.110 Pág. 1

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Decreto 3.110 Pág. 1
Decreto 3.110 Pág. 1
Decreto 3.110 Pág. 1

N° 3.110
23 de octubre de 2017
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

TARECK EL AISSAMI

N° 3.110
23 de octubre de 2017
N° 3.110
23 de octubre de 2017
N° 3.110
23 de octubre de 2017
NICOLÁS MADURO MOROS
NICOLÁS
MADURO
MOROS
Presidente
de la República
NICOLÁS
MADURO
MOROS
Presidente
de la República
Presidente
de la República
NICOLÁS
MADURO
MOROS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
Con el supremo
y voluntad
lograr la mayor
eficacia
política y compromiso
calidad revolucionaria
ende
la construcción
del
Con
el supremo
y patria
voluntad
lograrbasado
la mayor
eficacia
política
y compromiso
calidad revolucionaria
ende
la construcción
del
Socialismo,
la refundación
de la
venezolana,
en
eficacia
política
y compromiso
calidad
revolucionaria
ende
la construcción
del
Con
el supremo
y patria
voluntad
lograrbasado
la mayor
Socialismo,
la refundación
de la
eny
principios
humanistas,
sustentado
en venezolana,
condiciones
morales
Socialismo,
la refundación
de la patria
venezolana,
basado
eny
eficacia
política
y calidad
revolucionaria
en yladel
construcción
del
principios
humanistas,
enpaís
condiciones
moralespor
éticas
que
persiguen
el sustentado
progreso
del
colectivo,
principios
humanistas,
enpaís
condiciones
morales
Socialismo,
lapueblo,
refundación
de la patria
venezolana,
basado
en
éticas quedel
persiguen
el sustentado
progreso
del
y del
colectivo,
mandato
de
conformidad
con
lo
establecido
enpor
ely
éticas
que
persiguen
el
progreso
del
país
y
del
colectivo,
por
principios
humanistas,
sustentado
en
condiciones
morales
mandato
del
pueblo,
de
conformidad
con
lo
establecido
en
ely
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
mandato
del
pueblo,
de
conformidad
con lo
establecido
enpor
el
éticas
que
persiguen
el progreso
del
país
y que
del
colectivo,
artículo
226
Constitución
la República
Bolivariana
de
Venezuela;
y de
en laejercicio
de las de
atribuciones
me confieren
artículo
226
Constitución
República
mandato
dely de
pueblo,
de artículo
conformidad
con lo que
en de
el
Venezuela;
en
de las de
atribuciones
me
confieren
los
numerales
2 ylaejercicio
16
del
236laejusdem
,establecido
enBolivariana
concordancia
Venezuela;
en
ejercicio
de Decreto
las de
atribuciones
que
me
confieren
artículo
226y de
Constitución
República
de
los
2 yla
16
236lacon
ejusdem
, enBolivariana
concordancia
connumerales
los artículos
34
y del
46 artículo
del
Rango,
Valor
y Fuerza
los
numerales
2 y34
16yla
del
artículo
236 con
ejusdem
, en
concordancia
Venezuela;
y en
ejercicio
de Decreto
las atribuciones
que
me
confieren
con
los Orgánica
artículos
46Administración
del
Rango,
y Fuerza
de Ley
de
Pública,
deValor
acuerdo
con
con
los Orgánica
artículos
46Administración
del la
Decreto
Rango,
y Fuerza
los
numerales
2 y34
16yLey
del
artículo
236 con
ejusdem
en
concordancia
de
Ley
de
la
Pública,
deValor
acuerdo
el artículo
6° de
la
de
Corporación
de, Desarrollo
decon
la
de
Ley
Orgánica
de
la
Administración
Pública,
de
acuerdo
con
los
artículos
34
y
46
del
Decreto
con
Rango,
Valor
y
Fuerza
el
artículo
6°
de
la
Ley
de
la
Corporación
de
Desarrollo
la
Región Zuliana, concatenado con los artículos 4°, 18, 19 de
ycon
20
el
artículo
6°Estatuto
deconcatenado
la Ley
de
la con
Corporación
de Desarrollo
la
de
Ley
Orgánica
de
ladeAdministración
Pública,
de acuerdo
Región
Zuliana,
losPública.
artículos
4°,
18, 19 de
ycon
20
de
la
Ley
del
la Función
Región
Zuliana,
losPública.
artículos
4°, 18, 19 de
y 20
el
artículo
6°Estatuto
deconcatenado
la Ley
la con
Corporación
de Desarrollo
la
de
la Ley
del
de de
la Función
de
la Ley
del Estatuto
de la Función
Región
Zuliana,
concatenado
con losPública.
artículos 4°, 18, 19 y 20
de la Ley del Estatuto de laDECRETO
Función Pública.
DECRETO
DECRETO
Artículo 1º. Nombro alDECRETO
ciudadano FRANCISCO JAVIER
Artículo
1º. Nombro titular
al ciudadano
JAVIER
ARIAS CARDENAS,
de la FRANCISCO
cédula de identidad
Artículo
1º. Nombro
al ciudadano
FRANCISCO
JAVIER
ARIAS
CARDENAS,
titular
de laDE
cédula
de identidad
Nº
V-2.554.283,
como PRESIDENTE
LA CORPORACIÓN
ARIAS
CARDENAS,
titular
de
cédula
de ZULIANA
identidad
Artículo
1º. Nombro
alDEciudadano
FRANCISCO
JAVIER
Nº
V-2.554.283,
como PRESIDENTE
LA CORPORACIÓN
DE
DESARROLLO
LA laDE
REGIÓN
Nº
V-2.554.283,
como
PRESIDENTE
DE
LA
CORPORACIÓN
ARIAS
CARDENAS,
titular
de
la
cédula
de
identidad
DE
DESARROLLO
DE
LA
REGIÓN
ZULIANA
(CORPOZULIA), en calidad de Encargado, con las
DE
DESARROLLO
DE
LAde
REGIÓN
ZULIANA
Nº
V-2.554.283,
como
DE
LA
(CORPOZULIA),
en PRESIDENTE
calidad
Encargado,
con con
las
competencias
inherentes
al
referido
cargo,
de CORPORACIÓN
conformidad
(CORPOZULIA),
en
calidad
de
Encargado,
con con
las
DE
DESARROLLO
DE
LA
REGIÓN
ZULIANA
competencias
inherentes
al
referido
cargo,
de
conformidad
el ordenamiento jurídico vigente
competencias
inherentes
al
referidode
cargo,
de conformidad
(CORPOZULIA),
en vigente
calidad
Encargado,
con con
las
el ordenamiento
jurídico
el ordenamiento
jurídico vigente
competencias
inherentes
al referido cargo, de conformidad con
el
ordenamiento
jurídico
Artículo2°.
Delego
envigente
el Ministro del Poder Popular de
Artículo2°.
Delego
en el Ministro
del ciudadano.
Poder Popular de
Planificación, la
juramentación
del referido
Artículo2°.
Delego
en el Ministro
del ciudadano.
Poder Popular de
Planificación, la
juramentación
del referido
Planificación, la
juramentación
del referido
Artículo2°.
Delego
en el Ministro
del ciudadano.
Poder Popular de
Planificación, la juramentación del referido ciudadano.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL
DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ

Lunes 23 de octubre de 2017

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

438.223

438.224		

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO
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Resolución Nº 109
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORÍA JURÍDICA
RESOLUCIÓN N° 109
CARACAS, 09 DE OCTUBRE DE 2017
206º, 158º 18º
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado
mediante Decreto Nº 2.181 de fecha 06 de enero del año 2016,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela No 40.823 fecha 07 de enero del año 2016, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numeral
3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de
fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto
en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte, de
la Ley del Estatuto de la Función Pública;
RESUELVE:
Artículo 1. Designar al ciudadano MARTIN ALEXIS
ZAMORANO CARVAJAL, titular de la Cédula de Identidad
N° V.-13.697.383, como DIRECTOR GENERAL DE LA
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ENCARGADO)
del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
Artículo 2.-El ciudadano MARTIN ALEXIS ZAMORANO
CARVAJAL, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.697.383,
en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ENCARGADO) del Ministerio del
Poder Popular para Hábitat y Vivienda, tendrá las atribuciones y
Resolución Nº 109
firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
1. Realizar la programación financiera y la ejecución del
presupuesto de gastos e inversiones del Ministerio.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
2. Planificar y controlar
los procesos administrativos y
VENEZUELA
MINISTERIO
DEL PODER
POPULAR
financieros del Ministerio,
a fin de
garantizar su ejecución
PARA
HÁBITAT
con eficiencia,
apoyado
en Y
elVIVIENDA
cumplimiento de la normativa
vigente.

3. Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos y/o
acciones en asuntos financieros.
4. Realizar oportunamente las transferencias a los entes
receptores, el pago a proveedores, los sueldos, salarios y
demás remuneraciones al personal del Ministerio.
5. Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación
financiera de los recursos asignados al Ministerio, a fin de
garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión
de los mismos, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente,
en coordinación con la Oficina de Planificación y
Presupuesto.
6. Establecer mecanismos para el correcto proceso de
formación y rendición de las cuentas de gastos, almacén y
bienes públicos del Ministerio, atendiendo a lo establecido en
la normativa legal.
7. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios y ejecución
de obras que se requieran, por su monto y naturaleza, a
través de los procesos de contrataciones establecidas en la
ley que rige la materia.
8. Realizar el registro y control de las compras de los bienes del
Ministerio, en coordinación con la unidad responsable
patrimonialmente, conforme a la normativa legal vigente.
9. Supervisar el registro y control de los inventarios, en
coordinación
con
las
unidades
administrativas
correspondientes.
10. Establecer mecanismos que puedan observar y aplicar de
manera obligatoria, las normas, lineamientos, directrices y
pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes
Públicos, relativas a los bienes públicos.
11. Establecer mecanismo para fortalecer el sistema de control
interno de la oficina que permita incrementar la optimización
de procesos y cumplir con la normativa legal vigente.
12. Programar, diseñar y ejecutar las actividades de seguridad
integral y preservación del personal, custodia de
instalaciones, patrimonio y activos del Ministerio.
13. Tramitar ante los órganos de la Administración Pública, la

manera obligatoria, las normas, lineamientos, directrices y
pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes
Públicos, relativas a los bienes públicos.
11. Establecer mecanismo para fortalecer el sistema
de control
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13. Tramitar ante los órganos de la Administración Pública, la
cancelación oportuna de los compromisos financieros.
14. Ejecutar el registro y control contable de las operaciones
administrativas y financieras del Ministerio.
15. Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y
terminación de los contratos, órdenes de compra y servicios
suscritos por el Ministerio.
16. Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de
contrataciones públicas del Ministerio, en coordinación con la
comisión designada.
17. Estimular y propiciar el rol del Estado en la promoción de un
nuevo tejido productivo, democrático, popular y de
pequeñas y medianas empresas empleando el sistema de
compras públicas bajo los principios de transparencia y
máxima eficiencia.
18. Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela
para la adquisición de divisas para el cumplimiento de las
actividades del Ministerio.
19. Establecer relaciones con las instituciones financieras
privadas y públicas para la tramitación de los actos
administrativos atinentes a las finanzas por flujo de efectivo.
20. Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los
impuestos y pagos a terceros de acuerdo a lo establecido en
el ordenamiento jurídico que regula la materia.
21. Dirigir y controlar los servicios de transporte y logística
requeridos por las diferentes dependencias del Ministerio
para el logro de sus objetivos y metas.
22. Planificar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo,
correctivo, las reparaciones, limpieza general, garantizando
la correcta funcionalidad de las instalaciones, muebles y
Resolución Nº 109
equipos del Ministerio.
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cuya
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
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a los actos
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cuya
Decreto
con Rango,
Valor
y Fuerza
de Ley
Orgánica de
la
firma no puede
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Administración
Pública,
respecto
a los actos
y documentos
cuya
firma
no puede Pública,
ser delegada.
Administración
respecto
a
los
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y
documentos
cuya
firma no puede ser delegada.
firma no puede
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La
designación
y
delegación
contenida
en
ciudadano
a
partir
de
su
publicación
en
Gaceta
Oficial
de la
presente Resolución, serán ejercidas por el prenombrado
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a
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República
Bolivariana
de
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ciudadano a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la
República
Bolivariana
de
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República Bolivariana
de su
Venezuela.
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