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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE
INEA

Aviso Oficial mediante el cual se deja sin efecto la Inscripción en el 
Registro Naval Venezolano y de la Circunscripción Acuática de 
Apure y su consecuente desincorporación, así como la extinción 
de la matrícula ARSM-9.733 del buque El Regalo.

Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Luis Rafael 
López Canelón, como Capitán de Puerto en la Capitanía de 
Puerto La Cruz, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jhosnel Peraza 
Machado, Presidente, Encargado, de la Empresa de Producción 
Social Minera Nacional C.A., ente adscrito a este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Plena

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la 
Resolución N° 2017-0004, de fecha 15 de marzo de 2017, donde 
se designa al ciudadano Gustavo Adolfo Amoni Reverón, como 
Director de la Escuela Nacional de la Magistratura (E).

Acta mediante la cual se designa a los Miembros de la Comisión de 
Contrataciones del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por 
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

DEFENSA PÚBLICA
Resolución mediante la cual se deja sin efecto la Resolución 

N° DDPG-2016-110, de fecha 01 de febrero de 2016, donde se 
designó al ciudadano Orlando José Quevedo Méndez, como Jefe 
de Despacho, en condición de Encargado, adscrito a la Dirección 
Nacional de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos 
que en ellas se especifican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas 
que en ellas se mencionan, a las Unidades Regionales de 
este Organismo del estado Táchira, para que se desempeñen 
como Defensoras Públicas Provisorias, con competencia en las 
materias que en ellas se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se retira de la Defensa Pública a la 
ciudadana y ciudadanos que en ellas se indican, de conformidad 
con la Ley que en ellas se especifican.

Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia por 
la materia a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se 
mencionan, y pasarán a ejercer funciones como Defensores 
Públicos Auxiliares, con competencia en las materias que en ellas 
se señalan, adscritos a las Unidades Regionales que en ellas se 
establecen.

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas y 

ciudadanos que en ellas se señalan, a las Fiscalías y Salas de 
Flagrancia que en ellas se especifican, de las Circunscripciones 
Judiciales que en ellas se indican, de este Organismo.

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO PEDRAZA
ESTADO BARINAS

Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación 
Especial, a la ciudadana América Librada Galíndez Farías.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.820, mediante el cual se autoriza la distribución de 

recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Consejo Federal de Gobierno, por la cantidad de cuatro 
mil trescientos quince millones trescientos cuarenta y seis mil 
ochocientos setenta y siete bolívares con un céntimo 
(Bs. 4.315.346.877,01), destinados a la culminación de siete 
(7) obras priorizadas en el estado Bolivariano de Miranda.- (Se 
reimprime por fallas en los originales).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Oficina de Auditoría Interna
Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad 

Administrativa del ciudadano Darwin Osmer González González; 
se le formuló reparo resarcitorio y se le impuso sanción pecuniaria 
de multa por la cantidad que en él se especifica, y se declara la 
firmeza en Sede Administrativa de la Decisión.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se Encarga a la ciudadana Lemaire 
Beatriz Romero Matheus, como Directora del Servicio Consular 
Nacional, adscrita a la Oficina de Relaciones Consulares, de este 
Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Corporación Nacional del Café, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al Presidente Denny Erney 

Véliz Sanz; a la Vicepresidenta Alida Margarita Moreno de Viltres, 
y los Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima 
Empresa Nacional del Café, S.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución 

N° 043, de fecha 04 de abril de 2017, donde se designa a la 
ciudadana Janlisbert Velasco, como Presidenta de la Fundación 
Misión Sucre.

Fundación Conciencia Televisión
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Yulimar 

Torrado Uzcátegui, en su carácter de Directora Ejecutiva de esta 
Fundación, las atribuciones, firmas de actos y documentos que en 
ella se especifican.

Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Mileidi 
Coromoto Mendoza Hurtado, en su carácter de Gerente de 
Administración y Servicios Generales de esta Fundación, las 
atribuciones y facultades que en ella se especifican; y se designa 
a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se indican, como 
Autorizados ante el Banco Central de Venezuela para registrar las 
firmas con ocasión a lo establecido en los Convenios Cambiarios 
que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de 

Contrataciones, con carácter permanente, de la Dirección de Salud 
de Distrito Capital, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que 
en ella se especifican.
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