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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
Resolución Nº 000077, de fecha 30 de diciembre
de 2016, mediante la cual de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Séptima del
Decreto Nº 2.165, con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades
de Exploración y Explotación del Oro y demás
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la vigencia de la referida Disposición Transitoria,
contado a partir del 31 de diciembre de 2016.
MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se designa a
las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se
mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se
especifican, de este Organismo.
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14. La correspondencia dirigida a tas direcciones y dependencias
de la Asamblea Nacional, Ministerio del Poder Popular con
competencia en Economía, Finanzas y Banca Pública, asi
como a otros entes de la Administración Pública, en materia
de administración financiera del sector público y ejecución
presupuestaria de la Vicepresidencia de la República y sus
organismos adscritos.

Articulo 2. Delegar en el servidor público designado en la
presente Resolución, las atribuciones y la ftrma de los actos y
documentos que a continuación se mencionan:
1. Autorizar las modificaciones presupuestarias por fuentes de
financiamiento, de la Vlcepresldenda de la República, a que
refiere el artículo 86 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica
de la Administración Rnandera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestarlo.

15. Autorizar la contratación del personal al servioo de la
Vicepresidencia de la República, así como la rescisión de
tales contratos y los despidos de los demás trabajadores.

2. Autorizar las modiftcadones presupuestarias que requieran
los entes descentralizados funcionalmente sin fines
empresariales adscritos a la Vicepresidencia de la República,
que impliquen traspasos, incrementos o disminuciones de
hasta el veinte por ciento (20%) y mayores al diez por ciento
(10%), en los supuestos indicados en el artículo 104 del
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema
Presupuestario.

16. Autorizar todos los asuntos relacionados con el otorgamiento
o solicitud de Comisiones de Servidos que requiera la
Vicepresidencia de la República.

17. Autorizar la contratación de servicios de capacitación y
adiestramiento requeridos por la Vicepresidencia de la
República.

3. Autorizar

4. Autorizar las solidll.ldes de trámites, por vía de excepción, de
los traspasos presupuestarios externos para la aprobación
del órgano competente.

S. Requerir y recibir la rendición de cuenta de los entes
adscritos a la Vicepresidencia de la República, asi como de
los órganos o servidos desconcentrados dependientes de
ésta.
6. Aprobar las solldll.ldes de autorización de gastos requeridas
de conformidad con el artículo 2 del Instructivo Presidencial
para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el
Sector Público Nacional, dictado por el ciudadano Presidente
de la República mediante Deaeto Nº 6.649, de fecha 24 de
marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.146, de fecha 25 de marzo
de 2009.
7. Ordenar compromisos y pagos con cargo al Presupuesto de
la Vicepresidencia de la República.

8. Suscribir órdenes de pago emitidas con cargo al Tesoro
Nacional.
9. La suscripción de contratos de adquisición de bienes o
servicios, asi como los relativos a la ejecución de obras.

10. Otorgar la adjudicación en los procesos de contratación para
la adquisición de bienes, prestación de servicios y
contratación de obras.
11. Suscribir comunicaciones dirigidas a entidades bancarias,
públicas o privadas, relacionadas con solicitudes de
información referente al movimiento de las cuentas, su
conciliación y control, relativas a los fondos correspondientes
a la ejecución del presupuesto de la Vlcepresidenda de la
República.

12. Suscribir comunicaciones dirigidas a la Oficina Nacional de
Presupuesto, Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina
Nacional de Contabilidad Públlca del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de Economía, Rnanzas
y Banca Pública.
13. Realizar gestiones relativas al Registro de Armas en el Banco
Central de Venezuela: cuentas, firmas,
divisas,
correspondencia, caudones y estados de cuenta.

18. Autorizar el oto~amiento de ayudas especiales
trabajadores de la Vicepresidencia de la República.
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la
tramitación
de
las
modificaciones
presupuestarias de las sociedades mercantiles y los entes
descentralizados con fines empresariales adscritos a la
Vicepresidencia de la República, de acuerdo con las
instrucciones emanadas de la Oficina Nacional de
Presupuesto, en los supuestos previstos en el artículo 113
del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema
Presupuestario.
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19. Autorizar la suscripción de contratos por concepto de
honorarios profesionales y por prestación de servidos
celebrados con personas naturales, previa aprobación del
Vlcepresldent.e Ejecutivo.
20. Aceptar las renuncias formuladas por los Funcionarios o
Funcionarias de libre nombramiento y remoción designados
por el Vicepresidente Ejecutivo, según lo previsto en el
artículo 78, numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 117,
único aparte, del Reglamento de la Ley de carrera
Administrativa.
21. La certificación de copias de los documentos que reposen en

el archivo de la Dirección a su cargo.
Las atribuciones y firma de los actos y documentos indicados en
los numerales precedentes, que fueren objeto de competencias o
delegaciones concurrentes con otros funcionarios de la
Vicepresidencia de la República, podrán ser ejercidas y firmados
indistintamente de manera conjunta o separada.

Articulo 3. Los actos y documentos que el prenombrado
fu~ario firme de conformidad con esta Resoludón, deberán
indicar Inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resolución y Gaceta Ofldal en la que haya sido publlcada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de Pnx:edimlenms Admínistratlvos.

Articulo 4. El funcionario designado por esta Resolución deberá
rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y
documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vlcepresidenda
de la República.

Miércoles 11 de enero de 2017		

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de
2017, en ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 2º y 50 del
Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.644 del 29 de marzo de 2011, en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,

VICEPRESIDl!NCIA DE LA REPÚBUCA
D!SPACHO DEL VICEPRESIDl!NT! l!JECUTIVO
NÚMERO: 003/2017 CARACAS, 6 DE INERO DE 2017
AÑOS 206• y 157•

8 Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto
Nº 2.652 publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de
2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 2° y 5º del
Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.644 del 29 de marzo de 2011, en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE
Articulo 1. Nombrar a la ciudadana MARBELUS CAROUNA
UNARES PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V16.203.831, como DIRECTORA
GENERAL
DE
LA
DIRECCIÓN
RELACIONES

Articulo 2. Los actos y documentos que el prenombrado
funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán
indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Articulo 3. El funcionario designado por esta Resolución deberá
rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y
documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia
de la Repúbli
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titular de la Cédula de Identidad Nº v12.363.148, como DIRECTOR
GENERAL
DE
LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA, con las competencias
inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento
jun'dico vigente.
MARTÍNEZ,

GENERAL

DE

COMUNICACIÓN

INmTUCIONALES

Y

DE

LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA, con las competencias
inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente.

RESUELVE
Articulo 1. Nombrar al ciudadano LUIS ALFREDO PÉREZ

433.295

Articulo 2. Los actos y documentos que la prenombrada
funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán
indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resolución y Gaceta Oftdal en la que haya .sido publicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Articulo 3. La funcionaria designada por esta Resolución deberá
rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y
documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia
de la República.

encia a partir

REPóBucA BOlNMIANAOE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA Rl!PÚBUCA
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
NÚMERO: 005/2017 CARACAS, 6 DE ENERO DE 2017
AÑOS 206• y 157•

NÚMERO: 004/2017 CARACAS, 6 DE ENERO DE 2017

El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto
Nº 2.652 publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de
2017, en ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constitución de la República Bollvarlana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 2º y 50 del
Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República,

AÑOS 206• y 157°

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto
Nº 2.652 publicado en la Gaceta Oficial de la República

Venezuela Nº 39.644 del 29 de marzo de 2011, en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,

VICl!PRl!SIDl!NCIA DI! LA Rl!PÚIIUCA
DESPACHO D!L VIC!PR!SID!NTE EJECUTIVO

El

433.296
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RESUELVE
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Articulo 2. Los actos y documentos que la prenombrada

funcionaria firme de conformidad con esta Resolución, deberán
indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Articulo 1. Nombrar a la ciudadana NEUDY NANESKA
FIGUERA UZTARIZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V·
14.327.652, como DIRECTORA
GENERAL
DE
LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA, con las competencias
inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente.

Articulo 3, La funcionaria designada por esta Resolución deberá

rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y
documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia
de la Repúbll

Articulo 2. Los actos y documentos que la prenombrada
funcionaria firme de confonnidad con esta Resolución, deberán
indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de
conformidad con lo establecido en et artíaJlo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de ~mtentos Administrativos.

·gencia a partir

Articulo 3, La funcionaria designada por esta Resolución deberá
rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y

VICEPRl!SIDENCIA DE LA Rl!PÚBUCA

DESPACHO DEL VICEPRESIDl!NTE EJECUTIVO
NÚMERO: 007 /2017 CARACAS, 6 DE ENERO DE 2017
AAOS 206• y 157°
El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto
Nº 2.652 publlcado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de
2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 2º y 50 del
Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.644 del 29 de marzo de 2011, en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE
Artículo 1. Nombrar a la ciudadana NEUDY NANESKA
FIGUERA UZTARIZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V·
14.327.652, como DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO DE LA VICEPRESIDl!NCIA DE LA
REPÚBUCA, en calidad de ENCARGADA, con las competencias
inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento
juridtco vigente.
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documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia
de la República.

VICl!PRESIDl!NCIA DI! LA REPÚBUCA

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
NÚMERO: 009/2017 CARACAS, 6 DE ENERO DE 2017
AÑOS 206• y 157•
8 Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto
N<> 2.652 publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de

2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 2° y 5° del
Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.644 del 29 de marzo de 2011, en concordancia
con lo dispuesto en et numeral 1 del artículo 5 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública,

RESUELVE
Artículo 1. Nombrar al ciudadano RAFAEL ANTONIO
ROMERO CARRERO, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-15.174.871, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICNA
DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA VICEPRESIDENCIA DE
LA REPÚBUCA, con las competencia!» Inherentes al referido
cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Articulo 2. Los actos y documentos que el prenombrado
funcionario firme de confonnidad con esta Resolución, deberán
Indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la
Resoludór¡ y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Admlnlstratlvos.

Articulo 3, El funcionario designado por esta Resolución deberá
rendir a.ienta al Vicepresidente Ejecutivo, de todos los actos y
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documentos que hubiere firmado en ejecución de las atribuciones
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia
de la Repúbllca.g..----~

433.297

6. Conformar y liberar los documentos constitutivos de
caución o garantías suficientes, por el monto fijado por el
ente licitante, previa revisión legal para asegurar la
celebración del contrato en caso de adjudicación, según lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento.
7. Conformar los documentos constitutivos de las fianzas

otorgadas por oompaí'lías de seguros o Instituciones
bancarias, previa revisión legal, para garantizar a la
República el reintegro del anticipo, el fiel cumplimiento del
los contratos que

contrato y otros conceptos previstos en
se celebten con terceros.

8. Liberar los documentos constitutivos de las fianzas
otorgadas por compaí'lías de seguros o instituciones
bancarias.

VICl!PRESIDl!NCIA DI! LA REPÚBLICA

9. Supervisar y controlar el reintegro de anticipos, de la fianza

Dl!SPACHO DEL VICEPRl!SIDl!NTI! l!JEcunYO
NÚMERO: 006/2017, CARACAS, DE ENERO DE 2017

e

El Vicepresidente Ejecutivo,

designado

mediante

Decreto

Nº 2.652 publicado en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 41.067, de fecha 4 de enero de
2017, en ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 239
de la Constltud6n de la República Bollvarlana de Venezuela, en el
artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 34 del
Decreto

con

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la

Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el
articulo 2º del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la
República, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de fecha 29 de marzo de
2011,
RESUELVE
Articulo 1. Delegar en la ciudadana NEUDY NANESKA
FIGUERA UZTARIZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V·

14.327.652, como DIRECTORA
DIRECCIÓN

GENERAL

DE

LA

GENERAL DE ADMINISTRAOÓN DE LA

VICEPRESIDENOA DE LA REPÚBUCA, las atribuciones y la
firma de los actos y documentos que a continuación se
mencionan:

l. Ordenar los compromisos y

pagos con cargo al Presupuesto

de la Vicepresldenda de la República.
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AÑOS 206• y 157•

de fiel cumplimiento de contratos y otros conceptos que
sean previstos en los contratos celebrados con terceros.
10. Adquirir los equipos y materiales destinados al uso y
consumo de la Vicepresidencia de la República.
11. La suscripción de contratos de servicios básicos para la
Vicepresidencia de la República.
12. La susatpdón de contratos para la conservación y

reparación

los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Vicepresidencia de la República.
de

13. La suscripción de contratos para la ejecución de obras de la
Vlc:epresldencla de la República.
14. Las comunicaciones dirigidas a entidades bancarias,
públicas o privadas, relacionadas con sollcirudes de
información ref'efente al movimiento de las cuentas, su
conciliación y control, relativas a los fondos
correspondientes a la ejecución del presupuesto de la
Vicepresidencia de la República.
15. Endosar cheques y demás títulos de crédito.
16. Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Nacional de
Presupuesto, Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina
Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de Economía,
Finanzas y Banca Pública.

2. Adquirir, pagar, custodiar, registrar y suministrar los
bienes, asi como otorgar los contratos relacionados con los
asuntos propios de la Vicepresidencia de la República,

17. Realizar las gestiones necesarias para todo lo relacionado
con modificaciones presupuestarias.

previo cumplimiento de las formalidades de ley.

18. La susaipdón de la correspondencia de la Dirección a su
3. Dirigir las act!vtdades relativas a los servidos de

cargo.

mantenimiento y transporte.
19. A los fines del Registro de Rrmas en el Banco Central de
4. Suscribir las órdenes de pago emitidas con cargo al Tesoro
Nacional.
5. Otorgar la adjudicación en los procesos de contrataoón
para la adquisición de bienes, prestación de servicios y
contratación de obras.

Venezuela podrá realizar lo siguiente:
a) Abrir, movilizar y cancelar cuentas.
b) Autorizar, modificar y eliminar firmas.
c) Firmar liberación de caudón.
d) Armar cobro de interés sobre títulos valores.
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a~e el articulo 2" de lo Decisión CMC Nº 03/06 dispuso que los
Especiales de lmpor1806n adoptados unilateralmente por los Estad
MERCOSUR con antertorided al 30 de Junio de 2000 y que cum
condiciones establecldaa en el articulo 4° de la Decisión CMC Nº 3
ser Incorporados al Anexo de la citada Decisión, mediante la apro
Comisión do Comercio del MERCOSUR.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA YTRJBUTARIA
llESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
PROVIDENCIA ADMl'IISTRATIVA SNAT/2016-0126

Reglmones
Partes del
an con las
5, podrén
ción de la

Que la Decisión CMC Nº 03/06 lisió talas regímenes nacionales de ,m

su /,nexo

CARAC:AS, 17 DE DICIEMBRE DE 2016

o~~ e, ~~1c1.:10 5• de la Dec,s,én CMC N' 03í06 determ,nó oua to
Ccrr,erc·., de.: MERCOSUR fues'J r~.s; :>~.:z~ls ;,or 13 actueliuc!6n
..z:. f;~t~ p,i, modio de Dlrect:~·as.

LA COMISIÓN cr: CCl:iE~CIO DEL 11.ERCO~UR

In~orp,urac1ón al OrJenanticnto Jur.Jic" r-..a\.'.tOnal
d< la 01rcc1iv1 MERCOSUR/CCMIDIR N' Jli09
REGIM!-:Nl':S ESPECIALES DE IMPORTACIÓN

APRUEBA !..A SIGUl!:N'í: DIRECTIVA:
Ar:. 1 - lr.C:uir, en le Lista de Ar¡¡ent'11E1 del Ar,ex.;, de lo Dee,sión CMC ~< 03106, el

1églmon c¡ue exime d-01 pago de tn1os los tributos que gravan la impo ción p~ra
consumo de <!iverus mercaderi~s dl!Stlnodas 3 la rehabilitación, al tamiento y
la capaqteci6n de las personas con dlsc~p~cidad, establecido por la esoluci6r,
del' ex Ministerio dE' EC':lnomln y ObrMs y f.er,ic;cg Públicos N" 13
del 5 de
di?i.embrc de 19!i7, publccada f'n el So!et!n onclal der 11 de diciembre de 1997, y
su rn6dificatoria, Resolución del ex Mlniste:!o ds Economla. y Obros Servic;os
Públicos N' 953 del 3 de agOl:lo dA 19~. cu.~llc.ida en el Boletln Olici 1del 10 de
agcsto de 1999, dado quo el ,citadc ~~hn,w trarn lmp9cto ~nómi" llmlllldo y
res;,<>r.dc a una flnolltlad' no comer.:i~t ·
.

1

JOSF. OAVIO CABELLO RON00:-1, vene1.0l1no, mayor de edad, de cSlc domi4ilio y lilclar
<.le la c~dut:1 de idenridad N• V.t0.300 ..226, Superintendente del Servicio Nacional Jntcgndo de
Adm1r,strai:il~n Aduanera y Tributaria (SÉNIA1), designado mcdian1c Decreto N" ~.851 dcí:cha 01 de febrero de 1008, publicado en la Gacc11 Oficial de In República llqli•oriana de
\'cnciucla N· 38.863 de la misma fc<lla, en ejcr<icio de las alribuciones que lf confiert el
n,n,crol IY del arde ulo 5 del Oecrclo cen R,.ngo, Valor y Fuer,.a de Ley Orgániic Aduanas
de ícch• 19 de noviemb<e de 2014, public.do en la Oacell Oficial de República B livariana de
Vcnciuela Nº 6.ISS Extraordinario de feeha 19 de no,ícmbrc de 2014 y de confo idad cor el
artículo 3, los numerales 2, 4, 23 y 36 del artfculo 4 del Oecmo con Rango, Valo y Fucru de
l.<) del Servicio Nacion•I lnlcgrado de Ad1ninistn1eóón Aduanera y Tributorio (SENIA11,
poblicada en la Gacela Oficial de la Rcrública Bolivariana de Ven<2U<I~ N' 6.211
ExL~~:~t,1-1..;o. de feche. 30 de <fü:iembte de 20 ! 5, conforme a lo dispuesto en el aiículo 2 de lo
í)::.::..ión :'r:l (".or,~ju d-:1 Mc:rcr.•Jo C·,mUn (C~,~~ N':?7/:2 d,;! }O/Vll'l2.

Art, 2 - Lo8 Estt1dos Part1>i debe::!n instru,r a su8 r~spectivo& Repn,
bidones
~nte _la Asociación Latinoa~:,ceno ,de Integrad(,:, (Al.Aoi), , a pro OC!)liur fa
p~~ril$ Directiva en el 6mblto del Acvereo de ComplÍ!menlación E1 nómica Nº
1
16, en los térml~~s establecidos en le Resolución GMC N• 43/03.

M 3 -rsta Directiva deberé ser incorporada al órdenamléñfo ¡urld,éo. de los
Estados rtes antes del 31/IIV201 O.

PORC:UAN10
01.:e el 4 de Júfl\) de ~OOó )e suscnb10 en la c1u,..h1d Je Carneas, el PrutO\:olo de AJ~r-:;.c..c.1 i.1c: u
Republ:<• llolr,:.r,Ji:a de \cnc,u<'l al CON~EJO DEL I\.IERCADO COMlN 1\l~Rt'OH'Rt
pubfü.:c1do en Gu.:<l:'t Ofii;i•I :,.;• 38.482 del le tk julio d1.: 2006: el CUill entro en, !gor el 1: Jc-

l(,t2.
PC•R Ct:A~'TO

L1 at1,0 1o j ,kl P1\.l\o,ol" \le A. º,C":!.:o:. ~' 1..; R(pú ...l,1,,J Bvh .. Jn.trlJ de ~1:nc1,1,11!i.1 .. !
\fFf<COSlJR, é:)t.ihh:..:c IR <'hligació:l ti~ !1 f:~pllhlicil d~ adop:.ar el 1u.:cn·u nl,nn~ti"o \·i&entl"

de! \1ERCOSUR,
POk C:UA:0-Tv

<.),:e ,a., Sorma.s del .\11.::RCOSL"R quC' no 11111cr1tcn !-.C:t 1r.l·~tJ)\1r.uJ.t) pvr "i~ l~f·~1J~;.,1.; ... ~J·;
i•1¡;l,rpo1"1rsc pur !J .iJ administrativo mcJianic: ac10\ emanados dd Poder HJecuu~o. confo!'l'?'C'
, lu 1.füpuc: ..lo c-n l..l.s arti~ufus l. 14 )' 1S de 111 Oc:,1Jil\n ~OtO~ del tvmc:.,o Jc:I Mcr6:do Ccmün.
PORC:UANTO
Que la.\ \;c¡mas MERCOSUR. debcri.n ser iru.orpoDdas a los ordenamientos Juridic.os de fos
F..sh1dos Partes en ~u te>r¡lO integr.ál, de conformidad a lo previsto en el articulo 1 e 11 Occi1,16n
1
02 J-:i Cbn~CJ" del Mercarln Coo1UI'\

:(,

llESUEL\'E
Articulo 1.1 Aprobar la incorporación al Ordenamiento Juddieo Nucional di: la Oirccl va
MF.RCOSiJRJC'CM/JllR. N' Jl/09 REGIMENES ESPECIALES DE IMPOR1'ACIÓl'i.

Articulo 2.¡ La nom,a corrc,po11dicn1e n l• Dirccuva l\fERCOSURICCM/DIR. N' 31109
REGIME!iES ESPECIALES DE IMrORTACIÓN, scri de oblíga1orio cu,nplinucn10 •
¡Minie de,.\: i,uhhc,ci6n en la Gaceta O_fici"I ¿~ In Repúbliu BolivArian.a de V:nez\lcll
Comunlqoei,c y publ:qucsc ¡unlo C<ln el :wo de I• Directiva MF.R,:OSUR/C'C~~m. N'
JI '09 RKGl;\'IEI\ES F.SPECIALES DE IMPORTACIÓN.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FIN~ZAS
SERVICIO NACIONAi, ll'fTEGRADO DE ADMJNISTRACIÓ
ADUANERA Y TRIBUTARIA
llESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
PROVIDENCIA AOMJNISTRATIVA SNAT/2016-0117
CARACAS, 27 UE DICIEMBRE DE 2016

206•, 157° y 17º

,, ~rvr-a\.h.>n 3 Ordenam1en[o Juridico NacitlnJI
de la Ru<lluc,ón MERCOSUR\GMC\tu:S N" 11194
f',\I T.\S GENERALES PARA LA VALORACION ADlW',ERA UE l. \S
)IERCADERIAS

JO~r. OA \"11> CAUELLO HONDO~. ,cne1.ol11')1), ffl3)W de cdaJ. de este dnimcilio) rnuh1r
Je r.1,e.tuld de identidad Nº V.JO.J00.2:6. Surenntcndc:ac tkl Servi,io l\acion.1I Jntegrado de
,•.dmin1str,don Adlianera y Tributaria (Sf'~lt.1), designado mediante Decreto ?\·" S.8SI dl'
rC:1.h 01 de FebttriJ de 2008, publlc:1do en 111 Ga,cti Oficial de fa Rcp\Jblica Uol1\Mi1~..t de
\ er.:zi.1dc. ~'"' 38.1:163 de: ll mismu fecha, ;!n c:ji.:1t1cio de las atribuciones que b: ..:onlic:-c: el
riumeral ,9 del anu:uio 5 del Decreto (On RKn31,, Volor y fuerza de Le) Orglinief de Aduan;1,c
de íccha 19 de no,ícll'l>rc de 2014, publí:ado en I• GJcc11 Oficial de Rcp-Oblieo Boh,u,ano d<
\'e!)CZucfo :Sº 6.ISS EMnordinario de fc,hJ 19 de no,iembrc de 2014) de 1,;.\)f\fomiiJad con C''
a:ti,ulo 3. los numcra'.es :. 4, 23 ) 36 de: Artículo .f ele! Decreto con Rango. V;aior) FUC'r1..1 de
l.:)· Cel Set\ 1cºo :\"1c1on1I lntc¡rado de ;\dmin1!1raci6n Aduanera > Tributa.ne (SJ:\ilA í),
11uhhcaó11 en :a Gxeta Otici:sl de l::i R~rúhlica. Oolivariana de Vcnt"z.uel• ~,-o, 6.211
Extrnordi:111rio, de fech, 30 de dic1c:mOn: t: :~1~. conforme a lo dispuesto en el ~t\lculo 2 ~t
Occisión ~ei Consejo d:I Mercado Comú11 /CMC) N'27/l2 del 30,1\111/12.

j

ro~ C!íA'.iTO

:e

1

Que el ,; de JUiio de 1006 :ic Jus..:rib16 ::n :a ciut.d de Caraes1. el Protoco:o ce Adhesión de la
Rcpu~lic• eolivu,ana de Venezuela al CONSE.:O DCL ~ERCAOO C'OMÚN (1-flRCOSt;R),
~Jh:iuJu er1 0:1ce11 Oticial Nº 38.482 del 19 oe JI.olio dt 2006~ el cual entro en \ligor el 12 de
agus.tu de :?O! 2,

MERCOSUR/CCM/DIR. N" 31/09 .
REOIMENES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Decisiones NO 69/00, 33/05 y 03/06 del Consejo del Mercado Común.

nito y las

•

CONSIDERANDO:

J1111.:11i,~ 3 .;l', Pn.,t1."<:l•io Je Aúne:)~..,,, J(' !.t l~.:¡,Ublu.;ct lfoi1\.1r,ar·.1 <le- \c,1C/·;. ..; rJ ...

M1:H.COSL!R establee~ la tihJtgación de la RepUol1c1 de 4Jo1>l11r el acervo nonn11tl\·o .. :gtnt('
Je! MF.RCOSl R.

Ove el ertlculcr2º de la Decislón CMC NO 69/00 establee[6 la obllgacló de que los
Ettados Partes eliminen completamente, antes del 1° de enero d 2006, los
reglmenes aduaneros especiales de importación adoptados unilateral ente.
Que por las Decisiones CMC ~ 33/05, 14/07 y 57/08 el plazo menci nado en el
considerando antertor se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2010.
Ove el articulo 4º de Decisión CMC N' 33/05 enoomendó la elabora ión de una
:,s1a que contenga los reglmenos nacionales de importación ue podrán
permanecer vigentes por razones tales como su Impacto eoon6mico I itado o su
fina!idad no comercial.

PORC:UANTO
Que las :,.iormas del MERCOSUR que no ameriten !Cr inc:orp..,rad35 pcr ,..¡¡a lcf*'l11iva, pod1lln
in«)rporanc por la ,.,(a administmliva medi:uite actos tm:mados del PoJer E;c:cuti,o, ~onf.-rmc
a lo dis¡lU<,10 <n los •r1fculos 3. 14 y IS de la Occi,ión 20/02 del Con«jo del Mcn:..do Cnmun
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Qu,c lu ,\,:m.a.~ \'1ERCOSL:R. Jclxr\111 sc1 incOl'J)C"rlldii> 1 los orJcnam1<r1tos JmiJ1~l~S ck le,-.
Fsta.:Jos Partes en Sll texto intcgml, de camform1d:Jd II o pre\ 1\tO en e: anu.;ulo 7 e l;l nec1'.'-\1,n
:0.,01 del CC\nscj."> del ~lcrcadí\ (t"'inún.

MINISTERIO DEI. PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINAN7,AS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓ!I'
ADUANERA YTR!Bl!TARIA

llf.SlJ!:L',E

DESPACHO DEL SUPERINTENDE:.TE
PKOVID~:NCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2016--0128

Artkulo t. -\rrub.lr la incorpor,1dón a: J: ..~~r1..;m1cnto foricfü:o Nai:ion:il Je 13 Rts(li~1ó:'I
MERCOSCR•GMCIRES ;:;• 11194 P.-\l:TAS GENERALES PARA I.A \ ',\;.O!{ACl'l\

CARACAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2016

ADUAi'<tRA DE LAS \IF'.RCADERl,\S

Articulo 2. 1 8 mmn.t f."Ol"tt'\pc):\J1cnh.· 3 l~ R'-=~lución ~tr.Rcosum<;Mc,1u., '" 11 ~4
PAL'T,\, GFNERALF.S PAR\ L,\ \'ALOP.ACI0:-1 AIHIANEIIA lll l..\:,
MERCAL>f:RJAS1 será de ohligatcrio cu11pl!mic:ihl a p:~ir de 5U publir,ldlin en ;,:i (i~(:,:,J
Vlic1al de la Kcpúbllca Bohuriana de \"cr.e;:ucl1

Incorporación al Ordcnamtcnlo Jurídico Nacional
de la Resolución mRCOSUR/GMC/RES N• 12194
PAUTAS GENERALES PARA EL DESPACHO ADUANERO

Lm1un;qu~~c y puhlíquesc junto con '!I kx:1) o~ 1~ 1'uc,hic~ón ,\1l.ltf'05lll(\C;M{'~l~.ES '.':"
11 '94 pt,UlAS 1;f.Nf.RAl,!;S P-,R·\ LA 'i> I nR,\C,C>'\ \1)1 ,\ ~ER \ !W i. ',S
\f!':RCADr.tius.

JOSE DA VID CABELLO RONl>ON, venezolano, mayor de edad, de este dom cilio y titular
de la cédula de identidad N° V-10.300.116, Superintendente del Servicio 1'aciona Integrado de

A 1

't.i0\
li

Adminis111Ci6n Aduancr1 y Tributarla (SENIAT), designado mediante Decreto N' S.8S I de
fecha 01 de Febn:ro de 200S, publicodo en la Gacela Oficial de la Rcpúbli~ ot,-ar,ana de

Vene-zucla '-=º 38.863 de 11 misma fecha, en ejercicio de las atribucionu qu(' e confiere el
1
numeral 19 del anículo S del Dccn:to con Rango, Valor y Fuerza de Le) Orgini Jc Aduar..&,
de fecha 19 de n0\11embrc de 1014, publicado en la Gaceta OficiaJ de RepUbhct .oli"aú,na d(
Venezuela¡.;• 615~ Extraordinario de fecha 19 de no,icmbn: de 2014 y de confo(mídad con el
an,culu 3. lo~ numc"lci 2, 4, 2)) 36 del anículo 4 dcl Decrc10 con Rango. Vallt) fu(ru dt"
Ley dd Servicio ~ac1on.el Integrado de Administración Aduanera r Tribut11ri1 tSE!\IA r,.
publicada en 11 GKct1 Oficial de la RepUbtica Bolivariana de Vcnczuclu ~.., 6 :u
EA1raordinariu, de rechl 30 de diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en el atuculc, 2 de la
D<eisión del Consejo del Men:ado Común (CMC) 1'"27112 del )OiVll/12.

N

MERCOSUR\GMCIRES Nº 11194
PAUTAS GENERALES PARA LA VALORACION ADUANERA QE LA
M ERCADERIAS

VISTO . El Art 13 del Tratado de Asunción, el Art.10 de la Oec,s1ón N' 4191 del
Conse¡o del Mercado Común, la Resolución Nº 75/93 del Grupo Mercado Común y la
Recomendación 6194 del Subgrupo de Trabajo Nº 2 "Asuntos Aduaneros"
CONSIDERANDO:
Que poi t?I Art 1' de la Res GMC Nº ;5¡93 se recomendó la adopción qel sistema de
valoración basado en el Acuerdo para la aplicación del Art. VII del Acuerde General;
sobre Aranceles y Comercio (GATI).
Que tal hecho perm11ir adoptar cr~er.os armonozados en la materia.
Que suroe 1mprescind1bte establecPr oau1os 9Bneralns que permitan a los Estad::"s.
Pa:-tes, instrumentar en sus servicio!. t1du:1n"!'1os. norniativas internos que po~1!::lillten 'n
lol1c~ci61~ dP. las dispns,cioncs c:et A,t \t:1 je: GATT hasta tanto esté. en v1genc1a ~;J
~eg,sla,;,Cn zdiJanera hés1ca del MEr.COS'.IH "/ t..;S Normas de /lphcac,ón

EL GRUF'O IAF.P.CADO COMUN
RE:SUE!..VE:
A:i 1 • ,.\p;c:;;u las ·P;u..tzs Ger:u:-?lvs µ";a !a Valorac1or Aduanera
"~1t? :;.:idé:'!J.:: • QU,.. t~u:an come Ar.e..:o .:1 lo ".'I: eie!lte Resoluc16n

ce

•t'.S

ta~t.'l e,,t'e en \'l;"l~: ·? 1<?; •: ~e,:,., aduc:ircia ba:.:c~ del MERC{;5!.ih.
Cc1Jigo 1-'d1Jc111a,o • y SJS Norma•; e~ h~l.-.a::.~o,. :t:i .l\~·n1n!stracione~ il.~l.l<',.,<.:..as ,;r: :.c Estct,1os P·,1!1~; ~obe:1n tener i,?O :•.;:: .;,.• ••~: n_.. .'~.-.~ rnenl"."i?nade3 \U 81 ~."l:;-:uic :... •1ter,:,
i\n ?. • t~:i~

.:i

pt1r:1 li :,dl?'<.uDi:::1<,n p'"c;,¡resiva 1P su :1;3:'-1-:;:··r ¡!'tt!ma
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,'i,J:.1)1:~)N,\L
. : !)-'\('IÓNÁDUANEllA y l'IUll!;'l..J!IA
u N S.aS' d=I 01/0:U::OJg
R, 1 ;·.:.r,ar.. ,le V:nt1ucj1 ~.f' J8 86J Je:: Oi o.: ·:e<.-&

POR CLA:'\ltl

Qu, c1 .a JC" Ji..uio e.le 2006 se suscribió en J1 ciudad J<" c..r8':4ii, cJ PrJtO\.:\Jlv Je \dhc:~1v11 dt: 1,1
,cruhl"• llohariana de Venewcla al C01'SEJO DEL MlRC'AOO CO\f~ (MERCOSUR),
rubl1.,,Jo e'l G11..:c1a Otic,al Nº 38.482 <lel 19 de ¡uli\l e.le :!006; et cu~l cntrn en ••igor el 12 de
i~ ~110 Jt
1:.

:o

POK Cl' A;,ITO
CI orticulo ) <lel Protocoio de Adhcs1on tJc li. Rcpublicn B0hv11ri1na Je tcneLi..c: ... 1.
MERCOS~ esL&blcce la oblieación de 11 República de adoptar el acervo nonn tivo \'1gcnte
del MERCOSUR,

i
1
1

PORCUA~,O
\J~1c •~ ~vmi1s del \.IER(..0!:>UR c.¡ue no ame1i1en ,c1 11..,J1¡)1.\t.11J..u p.,r ~•a ,t:~i)IJma, ~'i~dr.u
UKOffl(•rar~e por la \la administra11,o ,ncdianh: aclos cman1J,,~ ,Id PNcr tJc.;ut!\,1, .;."lnh'rrr.c
1

lo J,~puulo ('O los artículos), 14} 1S de la Deci~ítin Z0·02 Jd C'c,n~eJO JC'I \1ernJ~ Corn1..r.

POR CUANTO
Que hu No(ma1: \1ERC0SL'R. deberán ~c1 rncurporildtl4- ll los ordcnam1en1os ju1id1.;os <.e •os
fü1ados Partes en su texto in1egral, de ,cnforn1idJJ J lo pri::\'is10 en el articulo 7 e l::i De{i\i6~
20102 del Consejo del Merudo Común

Art 3 • C>1:..:h:,:; !::i1Jtar. deOerán ser .-:;~r!· ,••'JtJ".t':a~ pi:,~ el SGT Nº 2 - ,'\!,uf'l!O!; Ac:1t.aricro~ •
pa•a '¡· ,i:~~cración de la "Norma de Jlp•,03•.i:n r.:?!attva a Valorac16ct Aduanera" que ~e

~nc,;entra ~ tu cargo.
Art 4 • Par" da• cumplim1e~1c, i: lv d1sp11~s.:> en el articulo ant~rior, deberán
,mp,.:,me,,t;1,;o l~s siguientes accion~s ?n tll enarco del SGT N" 2·

RESUELVE

1e c~da Estado Parte, µ,cpj,ara un~

Articu:o I Aprobar ta incorporación ul Ordenamiento Jurídico ;'.acional Je la Resolución

or:psest~ d'? Ncrma c'e Ap!i::ac•,ín :.:,C'.i•;) al l~Ma .~tes ei 30/9194,
Lueso de ~a focha el SGT N~ 2 d~t,utñ 3r.~ioll11.:.ir f:ls pi opuestas rrercior:,1:zi;
',in ei itern a,,t,,r:o, y e!aborar tll ::nifp·o1·e:tc de Ncrma dr, apt:ca,,t>r. anles ~~I
30/i0:9'1 ,

~IERCOSI/R/GMC/RES :,;• 12/94 PAUTAS GENERALES PARA EL DESPACHO
ADUANEliO.

._., S,.;~c,.:,:, Nccional del S(·,7 ll'

~

Articulo 2. \u norma co,mpond1ente • la Rc:;olución MERC:OSUR1GMC'/RFS :-;• 12'9·1
PAUTAS GENERALES PARA F.L DESl'ACIIO ADUAl'iERO, mi Je o1,1;s,i~no
cumpli1n1enJo a partir de su publicación en l:i Gac.cto Oficial de la Rcpúbli.::n Rolivariaat CX'
Venclucla.

>j~

ANEXO
PAUTAS GENERALES PARA LA VALORACION ADUANERA DE LAS
MERCA:::>!:'.RIAS

Utilozac'6n de inbtcd0s selectivos de con:r0,

2 Re~l!z::ti:;•l):l .le !~s controles d~ \'H\Oter.:::-11 -:.:1~ form3 oostenor a' desacu;;mam erto de
la incrc:,ljcr1.1

3 Control•zactón de los ser.nc1os de valorac:On en un solo n,vel. e• que asJmira la
responsabilidad general por la valoración.
4, Deberá ttnderse a que los Servicios Centrales de Valoración estableze3n piazos
admlnistraov s armonizados parn exped.rse en decisiones de control

5 La declar ción de importación debe e~1ar acampanada de una declaración de los
elementos y ircunstancias que dctenr,:naron el valor declarado por et impo1tador

1nJ "e~ ~alizados los ajust,:,. c.::1,,lógit.:\.l.S, rcque1iJo!i pnrn el ti.md,)nJ.Jn;e:ll~
Arth;ulo
tfct:11\1('1, ti 1.'.ICntc ) tr,nsparentc. la Ad,~:--: :tr-.,.:1ón Adua1,cra infonnará .i l,t St:.:r.:L3na ;;ci
Ml·.RCO~UR. J. tra,·és de la Cancilleria \ i:r:~t, .Jn., 1~ cn1raJ:i en vi~i:n\!i,1 d.: 1J Rcs\J!·.;c1l'll
\1f'RCOSQRiGMC/RF.S s· 12194 PAl'T~S c;1·,!"R,\LI'.~ rAR,\ F.I. DE~l'ACIIO
~lll A\IFKO.
(\,mun,qu<"se ) pubhqucse junio con d le\h1 de 1a Rcso:uci('ln \1tRC:0Sl1 RIGMC.1JU'~
'\• 1z.,¡4 P~UTAS GESERALES PARA t:L DESPACHO ADt'At'óf.RO.
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de Planificación. según consta en el Decreto N° 1.251. emanado de
la Presidencia de la República. publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.498. de fecha 16 de
septiembre de 2014,

MERCOSUR/GMC/RES Nº 12/94

PAUTAS GENERALES PARA EL DESPACHO ADUANERO

CONSIDERANDO

VISTO: el An 13 del Tratado de Asunción, la Decisión Nº 4/91 del Conse10 óel
Mercado Común, y la Recomendación Nº 5/94 del Subgrupo de Traba¡o Nº 2. ·Asuntos
Aduaneros".
1

Que de acuerdo a la Ley de la Corporación de Desarrollo de la
Región Central (Corpocentro). en su artículo 11, literal f. el
Presidente tiene dentro de sus atribuciones nombrar y remover el
personal de conforn11dad con la ley;

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO
Que el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
establece que los cargos de confianza son aquellos que requieren
un alto grado de conñdencialidad en los despachos de las máximas
autoridades de la Administración Pública. de los viceministros o
v1cem1n1stras. de los directores o directoras generales y de los
directores o directoras o sus equivalentes.

Que hasta tanto se adopte una normativa que permita procedtm:entos ar~on,zados en
materta de despacho aduanero es imprescindible establecer pautas que ermrtan a los
Estados Partes orentar sus acciones hacia la elaboración de sus nonnat vas internas
EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

CONSIDERANDO

A~. 1 Aprobar las "Pautas Generales para e: Despacho Aduanero" que f19ura como
Anexo a :a prosente Resolución

Que Corpocentro requiere de un personal con conocimiento
espec,alizado y que cuente con experiencia profesional en el Area
de Ddeterminación de Responsabilidades Administrativas.

Art 2 Hss1a tanto enlre on vigor ,a leg,srac.ón aduanera bás,ca del MERCOSUR .
C6d,.,¡o Aduanero • y sus Normas de ,.opucaci6n, las Adm,n,strac,ones Aduaneras de los
Estados Parte. deberán tener en cuenla las Pautas mencionadas en ,an 1 para a
adecuac,6n orogres,va de su :egislación interna

CONSIDERANDO

An 3 D1cnas Pdutas deoerán ser consideradas por e' SGT Nº 2 • Asuntos Aduane,os .
par~ la olaboraci6r. de las "Normas dr Aplicación Relativa al Despacho Aduanero' que
se encuer.tra a su ca•go
An

-!

PJta c!a~ cump1tM1ento a IJ dmp·Jc•s.to en e; a11iculo ~nttbor, jeb(}ra~

1 la Secr.,ón Nac,onal de c.>da Estado Parte, preparara una propuesta de Norma de
Apl,c¡,c,ón re at,va al tema antes dPI 30/9/94
11. Luego de esa fecha el SGT Nº 2 deber~ armom~ar las propuestas men¡ionadas en el
ítem antanor y elaborar el anteproyecto de Norma de Aplicación. antes de 30/10/94

ANEXO
PAUTAS GENERALES PARA INSTRUMENTAR EL DESPACHO ADUANERO

1. El procedil)l1ento armon12ado para i~strümentar el despacho sduanero. comprenderá
tanto los r4!1111tros
com9 los controles operalivos desde el arribo del med,o
'
transponadol de las mercaderlas hasla In entrego de 185 mi~m~s en el ca~o d3 las ~
,mportacione~ Incluidos los controle& a pos!orío. ri del volor y desde. la pre~entnc.ión de
la declarac,
de exponaclón hasta. ~t o,r.borquo y hbramlen_to d3f,nilivo ,1e laf
mercaderlas n el caso de las exportoc1ones incluida la ~probac,ó~ de! valor cuando
corresponda,
1

Ejta S'JCU611cio operativa compr311t.~ ::'\~ 1r.t,·irvcndones ttduonur~i; y e!&
organismos

fWO~

1

2 El procP.d\m1ento aduanero deb9nl t:st,r .-p~·;ado en un sistema ,c.fcrr,1·\•,,.'> ,.r',1 y
eficiente
3 Compat1bl:izac1ón de la sect..enr.1r. oµe1slt•;¡¡ del piOC~d;m,01110 ,.u: 1.:l''~ro J!':01c
sistemas informRticct de forma !o: :.u~ ~~ rs':\!:l~tcan acc ~ne::; e ~·:."·ver c:0:1:''!.:,
s,m:lare¡; E;;n 3u:; formas y 1n su3 t,?i':":;,~:-. tJ"? f'::')i:c2c-1~n. ,i~ p:Y,J..:.:c ::,: r.~~t.r

proortl~riamo,1te en la defintc•ón <10 •J:1 ~or.u,,.,or,.c .ln,co :JERCO~... P e>:1c IPs
operacu,nes óe ,rnportación y exportac.6",

~

·\ El pf,go dj trib11:os se harll a trovl ce .-o~;z:.i:t~s con b.;nco:.
5. L:as de:I rAc1one:; de imponar.h~i' v :};:,>:;:,aci!Jn u~:..adm rc¡,,t!r¡.r..,.:! ,

.r~c.,: . ..;~

det,idament con los datos corresµonJier.,~: &! C.>::\..ITICMto de ttt·r;:~oi; .;,fl::icc l ,::.
operación a9uanera

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

.~plerrenlarse 'as s,gu,entes 11cco0ncs en ei marco d~I SGT Nº 2

Que entre las funciones que debe desempeñar este personal
calificado se encuentran las siguientes: Realizar informes de
valoración jurídica a hn de ordenar mediante auto motivado el
archivo de las actuaciones realizadas. o si fuera el caso dar inicio
del Procedimiento Admin1strat1vo para la Determinación de
Responsabilidades; Iniciar previa delegación del Auditor Interno los
Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades. Dictar los autos para me¡or proveer a que
hubiere lugar y demás atribuciones que considere su Superior
1nmPd1ato en su cond1c1ón de Auditor Interno
CONSIDERANDO
Que el ciudadano Abogado MARTIN RODOLFO BELTRAN OCHOA .
venezolano. mayor de edad. titular de la cédula de 1dent1dad
signada V-9 826.958. reúne todas las condiciones y requisitos
ex1g1dos para ostentar el cargo de Coordinador de Determinación
de Responsabilidades Administrativas. adscnto a la Unidad de
Auditoria Interna de la Corporación de Desarrollo de la Región
Central {CORPOCE~TRO)
RESUELVE
PRIMERO: Designar al ciudadano MARTIN RODOLFO BELTRAN
OCHOA venezolano. mayor de edad. titular de la cédula de
rdent,dad signada v.g_826.g5s. Abogado, como Coordinador de
Determinación de Responsabilidades Administrativas de la
Corporación de Desarrollo de la Región Central {CORPOCENTRO). a
partir del 12 de septiembre de 2016
SEGUNDO Se instruye al Area de Recursos Humanos de la
Corporación velar por la ejecución y estricto cumplimiento de la
presente Providencia
Dada. firmada y sellada en el Despacho de la Presidencia de la
Corporación de Desarrollo de la Región Central. en Valencia. a los
doce (12) días de mes de septiembre del ano dos mil dieciséis
( 2016 )

·1
Cúmplase . Comuniquese y publiquese la presente Providencia de~
conformidad con la Ley

6 Debsran redu;.;:rsc las 1nterver:c1c:.n~:; t'.c 0:1:-is :r;cin,sm:,..> t C":: 'Z::;1..,tt, ·L·:,!.,
imprescmt11oles dotaran realizarse f>~.1rno:i:o y proferentv:--.-,t.:i.~3 ~.:.r · t... l,os
inforrn&ticos con interconexiones a los =:d;.:anas

7 Deberán realizarse controles a poster:or, y selectivos

6. Todos los usuarios deberán estar interccncctados .i los sistema~ ,nfc,rma::c::s ~e as
Aduanas de )os Estados Panes

DOMINGUEZ
Pre1tderite (E) de la Corporacaón dt C>Kar ollo de ta Región Ceritral

On ·~ •i:o~ ..,...t, Ot<•.. c ~· •S) 11-t r~O<eoto«vt>•, o l<l~J. O..tlfoe•oo tn<;.uuO!l(.. 1
c.. i.. 111.-0 ..1),,,u &o,,..., .... 11,
•o 26i. u.a m1t1n, tt<t'I•

""'""'i. ,..

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL
VALENCIA. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
M!OS 20691579Y 179

°'

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVISO OFICIAL

FI !14nco C'.entrot de venezuelo, lníorma al r,úbllco en general:

PROVIDENCIA NO 2016 • 005
El Presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Central
CCORPOCENTRO), M/G LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ.
venezolano. t itular de la cédula de identidad NO V-4.423.539,
designado mediante Decreto Nº 453 de fecha 04 de octubre de
2013. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.265. de esa misma fecha, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el artículo 11 de la Ley de La
Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO).
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N9 2.895 Extraordinario. de fecha 28 de diciembre de
1981, Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular

1. Tasa activa estipulada durante el mes de 1
dloembre de 2016 aplicable a los supuestos
a que se refieren los artículos 128, 130, 142
A. TASAS DE
literal t), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto
22,49%
INTERÉS
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orginica
APUCABLESA del Trabajo, los Trabajadores y ras
LAS
T!!l)a~as. __ _ _ _
_ __ ,__ - ~ - OBUGACONES 2. Tasa promedio entre la activa y ta pasílla
DERIVADAS DE estipulada dwante el mes de dodembre de
LARfLACÓN 2016, aplia,ble al supuestl) a que se reliere
DETRABAlO el Tercer A¡)atte del articulo 143 del Oec:reto
18,71%
con Rango, Valor y Fuena de Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y ras
,._______¡,,,;Trabajadoras.
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1. Tasa de Interés ~ a máxima anual a
ser aplicada por las ,nstltuctones regidas por
el Deo'eto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Instituciones del Sector Sanearlo y
demás leyes especiales, por las oi>eradones
activas con tarjetas de aéditc que regirá
l.11!.ra~'!!!!:§ d!._enero de 2017.
2. Tasa de lnterés'°'aalva:..=c.:mon,e;.:..:..lma,_a_n_ua_l-a ser~ -

8. TASAS DE
INTERÉS PARA
OPERACIONES
CON TARJETAS
DECR!DITO

CONSIDERANDO

-

apl,cada por las lnstitudones regidas por el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de lnstltlJdones del Sector Bancario y
demás leyes especiales, por las opera0ones
acllvas con ta~s de aédrto que reqir 6
para el mes de en«o de 2017; sin pe,)uidO
de las tasas de Interés mínimas acovas
especiales dkladas por el Banco Central
1
Venezuela ~ante Avisos oncia1es
emitidos al efecto, y aquellas autorizadas
por este Instituto a ser aplicadas
confomudad con lo prev,sto en .el Segundo
Aparte del artíc-,lo 96 del antedocho

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra en su articulo 82, que toda persona tiene derecho a una
vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las
relaciones familiares, vecinales y comunitarias;

---1

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto Presidencial Nº 2.358 del 21 de junio de
2016, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.931 de fecha 22 de junio
de 2016 se ordenó transferir a la Empresa del Estado Inmobiliaria
Nacional S.A. la titularidad de la propiedad a modo gratuito y de
manera irrevocable, los terrenos pertenecientes a la República o
entes de la Administración Pública sobre los cuales se ha
construido desarrollos habitacionaies en el marco de la Gran
Misión Vivienda Venezuela;

17%

de

de1

=-=====e-'-

,,.===-==='

_ _ -=:.=:.:-'"'::=:_
Oecr'=::e:=to-'::L:::!ey!::::.

3.CXlbrar
Tasa. de interés. máXlma que- pod--rám3% anual. ~
las lnstltudones regidas por el a la tasa de interés

Decreto con Rango, Valor y Fuena de Ley pactada

en
la
respectlva operao6n
conforme
a
lo
previsto
en
los
numerales 1) y 2)
del "'esente literal.

1. Tasa de Interés activa máxima 1
prefe<enoal a ser aplicada por las
1nstituoones reg,das por el OeO'eto con ¡
Rango, Valor y Fueria de Ley de 1
Instituciones del Sector Bancario y demás
leyes espeoales, pa,a las operaciones de
crédito turisbco conforme con IO previsto en
c. TASAS DE el Decreto con Ra'?l, Valor V Fuerza de ley
INTERÉS'PARA de Inversiones Tunstx:as y del Crédito para
OPERACIONES el Sector Turismo, que regirá para el mes de

I

CONSIDERANDO

10.6'4%

CREDITICIAS ~enero~"';:::de:-;:2""0.:::¡17::-.-;:-;:::;,:---:--::-~--,:--,--+,-~--~--I
DESTINADAS 2. Tasa de interés activa máxima La tasa de ooterés
AL SECTOR
pre<erenoal a ser apliCada por las activa
máxima
1nsotuoones regidas por el Decreto con preferenoal preV1Sta
TURISMO
Rango, Valor y Fuern de Ley de en el numeral 1
lnsbtuoones del Sector Bancano y demás reduoda
en
3
leyes especiales, a las oper.aones puntos porcentuales.
cred1tidas destinadas al sector turismo, en
los supuestos a que se rellere el articulo 10
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito
para el Sector Turtsmo, que regirá para el
mes de enero de 2017.

C,,racas, 1O de enero de 2017

En mi carácter de Secretarto tnterlno del D1rectono, certifico la autentk>d.>d del
presenb! Aviso Ofkial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
REPÜBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO
CONSULTORÍA JURÍDICA
RESOLUCIÓN Nº 01
CARACAS, 04 DE ENERO DE 2017
206°, 157°, 17°

El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado
mediante Decreto Nº 2.181 de fecha 06 de enero de 2016,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.824 de fecha 08 de enero de 2016, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78,
numerales 3, 4, 19 y 26 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en
concordancia con lo previsto en el artículo 6 numeral 1 y el
artículo 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de
fecha 15 de junio de 2012;

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

de lnslituoones del Sector Bancarto y
demás leyes especiales, por las obli<¡aoone5
1
morosas de sus tarjetahab'entes para el
1
mes de enero de 2017.

433.303

Que mediante Decreto Presidencial N° 2.502 de fecha 25 de
octubre de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.018 de fecha 27 de octubre de
2016, se instrumentan los procedimientos que permiten realizar
en forma adecuada y expedita la elaboración, inscripción registro,
protocolización de los documentos donde conste la constitución,
modificación, extinción o transmisión de derechos sobre los
terrenos y las viviendas construidas en el marco de la Gran
Vivienda Venezuela (GMW) y demás programas, planes o
proyectos del estado, que tengan como obJet1vo la satisfacción del
derecho constitucional a la vivienda, y a la propiedad, previsto en
el Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela;
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Presidencial Nº 4.450 de fecha 25 de abril
de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006, se
procedió a suprimir y liquidar a la Fundación para el Equipamiento
de Barrios (FUNDABARRIOS), prorrogable hasta el 31 de agosto
de 2006, mediante una Junta Liquidadora, cuyos bienes debían
ser transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat;
CONSIDERANDO

Que existen en la actualidad bienes pertenecientes a la extinta
Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS),
cuyo proceso de transferencia al Banco Nacional de V1v1enda y
Hábitat no ha sido concretado;
CONSIDERANDO

Que el Decreto Nº 4-450 de fecha 25 de abril de 2006 no previó la
situación descrita en el aparte anterior, en virtud de lo cual se
hace vigente la competencia de este Ministerio, otorgada por el
Presidente de la República mediante el citado Decreto, de resolver
lo no previsto en dicho Decreto, conforme a lo establecido en la
Const1tuc1ón de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes,
quedando encargado de la ejecución del mismo;

RESUELVE

Artículo 1. Se ordena la transferencia de todos los inmuebles,
propiedad de la extinta Fundación para el Equipamiento de Barrios
(FUNDABARRIOS), que no hayan sido transferidos a la fecha,
constituidos por terrenos que se encuentren amparados en el
marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela a la Inmobiliaria
Nacional S.A.
Artículo 2. A los efectos de dar cumplimiento y ejecución de lo
dispuesto en ést~ Resolución, se delega en la ciudadana DANIELA
CAMACHO USTARIZ, titular de la cédula de identidad Nº Vll. 992.324, en su carácter de consultora jurídica de este
Ministerio, todas las gestiones necesarias, así como la firma de
todos los documentos y actos requeridos para materializar la
transferencia de bienes propiedad de la extinta Fundación para el
Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS).
Artículo 3. La funcionaria delegada en el artículo anterior de esta
Resolución, deberá mantener informado al Ministerio del Poder
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSIDERANDO

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 22 de diciembre de 2016
Años 206º y 157°

Que la Disposición Transitoria Séptima del Decreto Nº 2.165, con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estr~ég1cos,
estableció con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la recha de
su publicación, que el Ministerio del Poder Popular con com~etencia en
minería y el ente encargado por el Estado para la adqu1s1c1on del oro,
podrán adoptar de manera con¡unta las medidas necesarias para
comprarlo, cuando provengan de actividades primarias realizadas por
personas, sociedades o formas de asociación en áreas destinadas a las
act1v1dades mineras, a los fines de garantizar el aporte de sectores de la
minería al fortalecimiento del sistema económico nacional y mientras se
conforman en alianzas estratégicas.

RESOWCIÓN NG 2337

LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica

del

Ministerio

Público y,

en

uso de

las

atribuciones

establecidas en los numerales l y 3 del artículo 25 eiusdem.

CONSIDERANDO

RESUELVE:

Que el año de vigencia de la Disposición Transitoria Séptima del Decreto
Nº 2.165, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al
Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás
Minerales Estratégicos, se vence el 30 de Diciembre de 2016; y que el
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería, podrá
prorrogar la vigencia de la Disposición Transitoria Séptima por una sola
vez y por un período igual;

ÍlltKQ: Designar al ciudadano GILMER ENRIQUE RAMOS
SEIJAS, titular de la cédula de identidad Nº 15.359.060, JEFE DE
DIVISIÓN (ENCARGADO) DE LA UNIDAD CONTRATANTE del
Ministerio Público del estado Apure. adscnta a la Fiscalía Superior de la
citada entidad. a partir del · 09 de enero de 2017 y hasta la
reincorporación de su titular. ciudadano Economista José Gregorio

RESUELVE

Cortez

2016.

.,,

/

Comuníquese y Publiquese.

I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Desp~cho de la Fiscal General de la República
caracas, 20 de diciembre de 2016
Años 206° y 15?0
RESOLUOÓN Nº 2307

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro
y demás Minerales Estratégicos, se prorroga por un (01) año la v1genc1a de
la referida Disposición Transitoria, contado a partir del 31 de Diciembre de

Ojeda.

El

ciudadano

Enrique

Seijas

se

viene

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas. 26 de diciembre de 2016
Años 206º y 157°
RESOLUOÓN Nº 2342

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la Rep(¡bllca

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la f'acultad conferida por el artíailo 6 de la Ley

En e¡erooo de la facultad conferida por et artículo 6 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público y, eo uso de las ab1budones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artírulo 25 eiusdem.

Gilmer

desempeñando como Secretario en la citada Unidad.

Artículo 1 °. De conformidad con lo previsto la Disposición Transitoria
Séptima del Decreto Nº 2.165, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica

Orgánica del Ministerio Público y, eo uso de las ab1buciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del articulo 25 etusdem.

RESUELVE:
~ : Designar a la ciudadana Técnico Superior Universitario

RESUELVE:
Íl.lüt2: Designar a la ciudadana Licenciada ALEJANDRINA
ANNY GONZÁLEZ BOLAÑO, btular de la cédula de identidad NO 16.330.832,
COMUNICADOR SOCIAL I en la CoordinaciÓn de Análisis y Evaluación de
Medios de la Dirección de Relaciones Insbtudonales, adscrita a este Despacho,
cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad oon lo previsto en el
primer aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
La presente designación tendrá efectos admlnistratlVOs a partir del

YOSSEUN LORENIS RIVERO GUERRA, btular de la cédula de identidad Nº
14.944.533,

JEFE

DE

DMSIÓN

(ENCARGADA)

DE

LA

UNIDAD

CONTRATANTE del Min,steno Publico del estado Lara, adscrita a la Fiscalía
Superior de la citada entidad. a partir del 09 de enero de 2017 y hasta la
reincorporación de su titular, ciudadana Licenciada Maryory Escobar. La
ciudadana Yosselin Lorenis Rive<o Guerra, se viene desempeñando como
Asistente Administrativo III en la Unidad Administradora Desconcentrada del
mer.oonado estado.

09 de enero de 2017.
Com~;~~~
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MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 27 de diciembre de 2016
Años 206° y 157º
RESOLUCIÓN Nº 2343
LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

433.306

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:
,

UNICO: Designar a la ciudadana MARTHA MILENA BAYONA
de MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº 13.734.935, JEFE DE

DMSIÓN (ENCARGADA) DE LA UNIDAD CONTRATANTE del Ministerio
Público del estado Cojedes, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada entidad, a
partir del 10 de enero de 2017 y hasta la reincorporación de su titular, ciudadana

.

Licenciada Luisa Martina Muñoz González. La ciudadana Martha Milena Bayona
de Martínez, se viene desempeñando como Asistente Administrativo III en la
Unidad Administradora Desconcentrada del

estado.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República
caracas, 27 de diciembre de 2016
Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN Nº 2345

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem.

RESUELVE:
ÚNICO: Designar con carácter de SUPLENTE a la ciudadana
Abogada MARÍA JOSEFINA ROMERO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de
identidad Nº 9.889.804, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, a
los fines de cubrir la falta tempora'I producida por el Fiscal Superior ciudadano
Abogado Justo Germán Flores Infante, quien hará uso de sus vacaciones. La
referida ciudadana se desempeña como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía
Décima Octava del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del
09 de enero de 2017.
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