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.RESOLUClON
La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. designada
mediante Decreto No 7.261. de fecha 24 de febrero de 2010. publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No39.373, de
la misma fecha. y en ejerddo de las athbuciones que le confieren los
articulos 62 y 77, numerales 13 y 19, del Deaeto con Rango, Valor y
F u e m de Ley Organica de la Administraci6n Pública, publicado en la
Gaceta Oficial de ,la República Bolivariana de Venezuela No 5.890,
Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia con b
dispuesto e n el artlculo 57 de la Ley para el Poder Popular de la
Juventud. y de conformidad con lo estableddo en los articulos 5.19 y 20
de la Ley del Estatuto de la Funci6n Pública;
RESUELVE:
Artículo f . Nombro como miembros Principales de la Junta Direcüva del
Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud, a los ciudadanos
Damin Orwaldo Garcla Vargar, titular de la cédula de identidad NoV11.070.409, Renny Adltt Mendoza Yepez, titular de la cédula de
identidad NoV- 13.662.090, Marla Gabrlela Miqulkreno Castillo, titulór
de la M u l a de identidad No V- 15.665.000, y Pedro Jor6 Infante
Aparlclo, ütular de,la cédula de identidad No V- 16.541520, con el
prop6sito de garantizar y desarrollar los derechos Y deberes de la
poblaci6n juvenil venezolana, para constituirse en el poder P ~ p u bde
r h
juventud, a ñn de promover las condidones para su pleno desarrolb
flsico, psicol6gico. social, espiritual, multi6bilco; mu&lingOe y pluricultural
en su Mnsito hacia la vida adulta, productiva. indwendo las aarantlas
para su capacitacibn, primer empleo y su pariicipaci6n -activa y
protagbnica en el proceso de desarrollo nadonal mediante pollticas en b
social. econ6mlco, cultural y polltico como j6venes.
Artículo 2. ~ombrocomo miembros Supknter de la Junta Directiva del
Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. a los dudadan&
Yerls Marlana Montilla Barreta, titular de la cédula de identidad No V14.755.531, Ellas Antonlo G o d l e z Mendoza, titular de h ceduh de
identidad No V- 16.001.389, Antonio Gallndez Vallester, ütular de la
cédula de identidad No V- 19.582.2g7; y Marcos' Javier Maw'no Iriza,,
titular de la cédula de identidad NoV- 16.082.110.
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Enrique Cifuentes Ollver y Maffalda Lemus Rojas, titulares de las
cédulas' de Identidad Nos. 5.3i2.326, 6.911.543. y 6.721.112
respectivamente, en calidad de socios responsables de la firma,
sollcltaron ante este Organlsmo la 'lnscripc16n de la cludadana
Mayerling Graciela Mejfa Flores, Contador Públicolndependiente, camo
socia de la firma CIFUENTES, LEMUS 61ASOCIADOS y estampar la
nota marginal con la información relatlva a la relación de la cludadana
Mayerling Graclela Mejla F l o y , en la referida firma.
La Comisión Nacional de Valores, en uso d e l a atribución conferida en
el articulo 18 d t l a Ley de Mercado de Capltales. y una vez constatado
el cumplim\er¡to por parte de la firma CIFUENTES, LEMUS &
ASOCIADOS de los requlsltos exlgldos en el artículo 3 de las Normas
Relativas a las ~bditoriasExternas y el artículo 36 de las Normas para
la Elaboración de los Estados Rnanclems de las Entidades Sometidas
al Control de la Comisi6n:~clonalde Valores,

MISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL COMERCIO
REP~BUCABOUVARlANADEVENPUEU
MP118TERK)DEL PODER POPULARPARA EL COMERCIO

RESUELVE

1.-Inscribir a la ciudadana Mayerling Graciela Mejla Flores, titular de la
cédula de Identidad N' 9.697.729, e n el "Reglstm de Contadores
Públlcos en el Ejercicio Independiente de la Pmfeslón", que se lleva
ante el Reglstro Nacional de Valores.

2.-Estampar la nota marginal con la Información relatlva a la relaclón
de la cludadana Mayerllng Gracida Mejla Flores. titular de la cédula de
identidad NQ 9.697.729. como 5fcia designada para suscribir los
informes de auditoría de los clientes de la firma CIFUENTES, LEMUS
& ASOCIADOS.

El MI~MKI
dd P d w Popular p ~ r el
s ~on#ido,
R I C ~
vmez~bm,
titular da la c4duia da identidad N* oI01.óM. drlgnuki mobpnb. üacfdo
p d d e d a l N' 7242 da Ibchi 12 da f a h u da 2010, publlcPdo en la Qamb
OtldPlLlaRepCibOcs~daVuioaiolrN*39.387,&lamkmif.chs,en
oj~&bsblbudaiermn~ennelMUo99.NumuilBdaIrLiy
pua@DItYUldaluPmo~\~anaI~aLorBlrnriy~dm,ui
wncordsndranb~onelktlculoS,OrdliulF&Irbyd.lE.tiMo
& b Funclbn Wblka, mncstsnedo arr b esUpulsdo en br k t l c u l o l 1 0 y 20,
numinl8 alurdrm,

RESUELVE:

3.-Notificar a la sociedad civil CIFUENTES, LEMUS & ASOCIADOS,
lo acordado en la presente ~esoluci6n. de confomldad ccn l o
establecido en el artlculo 7'3 de la Ley Orgdnica de Pmcedlmlentos
Admlnlstrativos.
uese y publtquese,

Presidente
JESUS MAÚOÚER BARRERA
~lrector .

JONES A.EsTE$E~L MARTINEZ
Director
,
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a par& del 10 da m y o & 2Oí0, a la ciudadana YSOUNA

MOYA. ü!ular 6 la cedula da i d d d d K V - lAZtl.810, m el asigo 6
CONSULTORA
ACIDIRUJ
61 m m m o PARA LA DEFENSA DE LAS
PERSONASEN EL ACCESO A LOS81ENES Y SERVIC108 (INDEPABIS).

NoWlqueaa a la predtpde dudadaM, YSOUNA MOYA. y a Ir
DWn&laOildna&~Hunsnor&.arInstiMo.ol~dsIr

TiERCERQ:La~nts~tendrOvigendaapsrtb&aupubllcscibnen
b Gaceta O(ldPIda la Repúbb BoUvUlPMda V
m
Comunlquesa y publlquese
Por el E]eaNvo Nacional.

fi~k&

ecretario Ejecutivo (e)

REP~BUCABOLIVARIANADE VENEZUE~A
MINISTERIO D U PODER WPUW PAR& EL COUERCIO

El MlnMm del Poder Popular para ed Comdo, RIWARD CANh. vonedam,
W r & la cQQLe 6 Idanüdad N* oI01.606, dalgnuki meaents WKWO
Presldendal N* 7242 do fecha 12 da hbruo 6 2010, pubWcado m la (3eceh
üíldel6 la Repúbiica Boavarlensdo Vane~ielaN* 39M.
da la mhms Ibchi. en
ojofddo do h a atrlbudcneu confddm en en ed &ticulo
99. Nuni.nl Bda Ir b y
p u a la Dafonu da lu P a n o n u an al Accwo a loa B l u i u y &nldoa, en
concordancia mn lo prevkto on el k t l w l o 6, OrQrul F da la b y da1 E.tiMo
da la Fumlbn POblla, mi~aimadami b Wipulsdo en ka Artlwloa 10 y 20,

numurl6 alwdam,
RESUELVE:

B ! i ! b p f l a W a~

p del 10 d. m
0 & 2010, al dudadPno PEDRO
J M FAlARDO ROD G U P ütuC da la m u l a da ldentldad K V-1Rl812W'
en el cargo de DIRECTOR DE ADMlNlSTI?ACdNY SERVICIOS d d lN8mUTO
PAqa LA DEFENSA DE LA8 PERSONAS EN EL 'ACCESO A LOS BIENES Y
SERVlClOS (INDEPABIS).

m

NotMqusso al ptecitedo dvdedsno, PEDRO JOSÉ FAJARDO
U~yabDirecddndelaOfidna&RecunooHumeror,de.ar
InetiMo, el contsnldode la presenta Reooludon, a br Rnes kwka mnsbulentoa

