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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.013, mediante el cual se nombra a los ciudadanos 

que en él se mencionan, como Viceministros del Ministerio 
del Poder Popular para el Transporte.

Decreto N° 3.014, mediante el cual se declara en Emergencia 
el Sistema Integrado y Multimodal de Transporte, la 
infraestructura, equipamiento, funcionabilidad del 
sistema de movimiento, instalaciones y servicios afines 
del transporte nacional terrestre, acuático y aéreo y sus 
servicios conexos competencia del Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL TRANSPORTE

Resolución mediante la cual se designa al  ciudadano Ángel 
Enrique González Salazar,  como Presidente Encargado de 
la empresa del Estado denominada Empresa Nacional de 
Mantenimiento Vial, S.A., ente adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al  ciudadano Francisco 
Antonio Espinoza Guyón, como Presidente Encargado de la 
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), 
ente adscrito a este Ministerio.
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