AÑO CXLIV - MES I		

Caracas, martes 8 de noviembre de 2016			

SUMARIO

Número 41.026

Fondo Nacional de Reconversión Industrial y Tecnológica
Providencia mediante la cual se designa a las ciudadanas y
ciudadanos que en ella se indican, como Miembros Principales y
Suplentes de la Comisión de Contrataciones de esta Fundación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIAS BÁSICAS,
ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Oscar Albin
Dávila Rondón, como Presidente de la Junta Administradora
Temporal de la Empresa “Vidrios Venezolanos Extras, C.A”.
(VIVEX).
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Decreto N° 2.535, mediante el cual se crea los Consejos Productivos
de Trabajadores (CPT).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Micaela
Noemí Ovelar del Col, como Directora General de la Oficina de
Integración y Asuntos Internacionales, de este Ministerio.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.534, mediante el cual se exonera del pago del
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa
por determinación del régimen aduanero, en los términos y
condiciones previstos en este Decreto, a la importación definitiva
de los bienes muebles corporales realizada por los Órganos o
Entes de la Administración Pública Nacional, destinados a cubrir
la demanda de la matrícula de estudiantes de nivel básico y
medio, perteneciente a la Educación Pública Nacional, Estadal
y Municipal.
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Providencia mediante la cual se establece el Calendario de Sujetos
Pasivos no calificados como Especiales para Actividades de
Juegos de Envite o Azar a cumplirse para el año 2017.

Decreto N° 2.537, mediante el cual se autoriza la distribución de
Recursos Adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del
Ministerio del Poder Popular de Planificación, por la cantidad
que en él se indica, para ser transferidos a la Corporación de
Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA).
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Decreto N° 2.538, mediante el cual se autoriza la creación de una
Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana de Minería, S.A.
y Energold Mineral, INC., la cual se denominará Empresa Mixta
Minera Metales del Sur, S.A., y estará adscrita al Ministerio del
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
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Decreto N° 2.539, mediante el cual se autoriza la creación de una
Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana de Minería,
S.A. y Corporación Faoz, C.A., la cual se denominará Empresa
Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A., y estará adscrita al
Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
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Decreto N° 2.540, mediante el cual se autoriza la creación de una
Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana de Minería, S.A.
y Supracal, C.A., la cual se denominará Empresa Mixta Minera
Ecosocialista Oro Azul, S.A., y estará adscrita al Ministerio del
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio
Escalona Briceño, quien se desempeña como Ministro Consejero
en Comisión en la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en la Federación de Rusia, como Encargado de
Negocios Ad Interim en esa misión diplomática y responsable de
la Unidad Administradora que en ella se menciona.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA BANCA Y FINANZAS
ONAPRE
Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso
Presupuestario entre Gastos de Capital del Ministerio Público, por
la cantidad que en ella se menciona.
Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los
Traspasos de Créditos Presupuestarios de Gastos Corrientes
para Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para la
Banca y Finanzas, por las cantidades que en ellas se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Justo José
Noguera Pietri, como Presidente, en calidad de Encargado, de
Grafitos del Orinoco, C.A.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Alejandro
Flores Urquiola, como Presidente de la Empresa Mixta Socialista
Veneminsk Tractores, C.A.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen
Eligia Hidalgo, como Presidenta de la Fábrica Ensambladora de
Camiones Mazven, C.A.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carla Karina
Fagúndez Molina, como Presidenta de la Empresa Canteras
Cura, C.A.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Érika Beatriz
Zambrano Honore, como Directora General de la Oficina de
Atención Ciudadana de este Ministerio, en calidad de Encargada.
Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Georgette
Topalián Adrianza, en su condición de Directora General de la
Oficina de Gestión Humana, las atribuciones y firma de los actos
que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CNU
Providencia mediante la cual se corrige por error material la
Providencia N° 039, de fecha 2 de noviembre de 2016, donde se
delega en la ciudadana Eulalia Tabares Roldán, en su carácter
de Directora Encargada de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades, la
firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.

SUDEBAN
Resoluciones mediante las cuales se acuerdan las intervenciones
de las Empresas que en ellas se mencionan, y se designa a la
ciudadana Gabina Marina Rodríguez Balza, como Administradora.

Providencia mediante la cual se corrige por error material la
Providencia N° 040, de fecha 2 de noviembre de 2016, donde
se delega en la ciudadana Jenny Yamel Rivas González, en
su carácter de Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina
de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo
Nacional de Universidades, la firma de los actos y documentos
que en ella se especifican.

SENIAT
Providencia mediante la cual se establece el Calendario de Sujetos
Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas
obligaciones que deben cumplirse para el año 2017.

Providencia mediante la cual se constituye, con carácter permanente,
la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU) de este Consejo, integrado por las
ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Iván Fidel
Rendón Suzzaríni, en su carácter de Director General (E) de la
Oficina de Gestión Humana de este Ministerio, la firma de los
actos y documentos que en ella se señalan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos
que en ella se indican, como Miembros del Consejo Directivo de la
Fundación Museos Nacionales.

DEFENSA PÚBLICA
Resoluciones mediante las cuales se traslada a la ciudadana y al
ciudadano que en ellas se especifican, a las Unidades Regionales
de este Organismo en los Estados que en ellas se indican.
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Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia por la
materia a las ciudadanas que en ellas se mencionan, adscritas
a la Unidad Regional de este Organismo de los Estados que
en ellas se señalan, como Defensoras Públicas Provisorias con
competencia en las materias que en ellas se mencionan.

l.c
o

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y
ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que
en ellas se mencionan, de este Organismo.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
Resolución mediante la cual se designa a los Miembros de la
Comisión Permanente de Licitaciones para la Venta y Permuta de
Bienes Públicos de este Ministerio, la cual estará integrada por las
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.
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Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas
que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se
especifican, de este Organismo.
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