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RESOLUCIÓN
El • Mini?tro del Poder Popular para Relacione:;· Interiores, Justicia
NESTOR I-UIS REVEROL TORRES, designado mediante Decre
2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial e la
República Bolivariana de Venezuela No 40.957 ele la misma fecha; .rati cado
mediante Decreto N° 2.652, de fecha 4 de enero de 2017, publitado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 4~.067, e la
misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dls esto
en los artículos 65 y 78, numerales 2, 19 y 27 del Decreto NO 1.42 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Públi , de
fecha 17 -de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial e la
República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de la isma
fecha; ·en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decre o No ·
2.37!3, sobre Organización General de la Adrrini~tración Pública Na onal,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezl.i a NO ·
6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016; de conformidad n lo
previsto en ·el Decreto N° 2.532, de fecha 3 de noviembre de 016,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezu la N°
41.023 de la misma fecha, mediante el cual ;e reformula la estru ra y
contenidos de la"Gran Misión A Toda Vida Vene:!uela y de la Fundació Gran
Misión A Toda ViEJa Venezuela y lo previsto en el Decreto N° 2.279, de echa
23 de marzo de 2()17, que regula el funcionamiento y desarrollo e los
procesos de la Gran Misión Justicia Socialista, ~ ublicado en la Gaceta icial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.121 de fecha 24 de
de 2017,
POR CUANTO
Es deber del Estado Venezolano, por órgano del Ejecutívo Nactnal,
garantizar. el goce de los derechos humanos- y l.'l protec-ción de "ta pobl ción,
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnérabilidad o riesg a la
integridad física de las personas, sean éstas nacionales o extranjera sus
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus de res,
a través de los órganos de seguridad ciudadartcl y orden publico, desti ados .
a garantizar la seguridad integral del Pueblo Soberano,
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reladón detallada de los actos y d<Ícumel}tos. que hubiere firmado en virtud
de la presente delegadón.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TERCERO: Los .actos administrativos que se adopten en virtud -de la
presente delegadón, deberán indicar expresamente esta drcunstancia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administradón Pública.

BANC() CENTRAL DE VENEZUELA

AVISO OFICIAL

•.
.El Directorio del Banco Central de Venezuela, actuando en coordinación con el
Ministerio ·del Poder Popular de Ecorioinía· y Finanzas, de conformidad con lo
estipulado en los artículos 7, ntimeral 2; y 21, numeral16 del Decreto con Rango,
Valor ·y Fuerza de Ley que rige su fundonamientó, y en consonanda con lo
dispuesto en la Re5olucióil N° 16-03-01 del 29 de marzo de ·2016, infonria al
. Servtdo Nadonal Integrado de Administración Adt.¡anera y Tribútéiiia (SENIÁl}, así
como al púbt.co en general, que el-tipo de éambio para la determinadón de la base
imponible de · los tributos internos aplicables a las actividades primarias de
hidrQCarburos líquidos y gaseosos, será el previsto en el artículo 1 del Convenio
Cambiario N° 3$-del9 de marzo de 2016.

CUARTO: La del~adón otorgada mediante et presente Acto, en ·ningún
caso .suspende los_ efectos de la delegación, contenida .en la Providencia
Administrativa N"154.defecha10 de noviembre de2016, publicada en la
Gacetá Oficial N• 41.032 de fecha 16 de noviembre de2016, por tanto
conserva 5u vigenCia hasta tanto sea revocada confol:rite a las previsiones
del Decreto con Rango, Valor y FUerza de Ley Orgánica (le la Administración .
Pública.
La presente Providenda Administrativa entrará en vigencia a partir de sli
publiGadón en la Gaceta Oficial de la ~ lea Bolivariana de Venezuela.
Comunfquese y Publ(quese;

- Caraats, 23 de marzo de 2017.
EA mi carácter de Secretario Interino del Directorio; certifico la autentidcfad del ·
presente Aviso Ofidal.

ANDRÉSELOY

._Genenl ele .. Cllllllslcln NMfoMI
Seg{n Decn!ID NO 2.194, publicado en Gacela Oftdal de la República
Bolivariana. de Venezuela NO 41.014 fecfla 21 de octubre de 2016
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Fecha: 14

PROVIDENOA ADMINISTRAnYA

cte Marzo de 20Í7

· PROVIDENCIA ADMINISFRAnYA

8 DliedDr General de ·la Comisión Nacional de _TelecomuniGadones
el ciudadanO ANDRÉS ELOY MÉNDEZ GONZÁLEZ,
designado mec1ante Decreto N° 2.494, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N"41.014, de fecha 21 de Octubre del
2016, en ejercido de las atribuciones conferidas en los numeraleS 4, 12 y 13
del artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, los numerales
numeral 11 y 13 del artícUlo 19 de la Ley de Respoilsabllidad Social en
Radio, Televisión y Medios Bedrónicos, en concordancia con el artícUlo 34 y
40 del Decreto con Rango, Valor y ~ de Ley Orgánica de la
Adminlstrad6n -Pública,
·
(OONATB.),

En ejercido de la atribuciones c::onferldas en los numerales 10 y 19 del artículo 37; y el ,
artículo 44 numeral 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicadones, el Director General
del Instituto AutónOmo Comisión Nacional de TelecomunicaciOnes (~TB.),
designado mediante óecreto NO. 2.494, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela NO 41.014, de fecha 21 de octubre de 2016;
· •

RESUELVE
PRIMERO: AUTORIZAR con el objetivo de efectuar las labores de Inspecd6n de la
. instalación, operacl6n y prestación del servido de ~munlcadones, en_ todo el
tenitorlo4e la República Bolivariana de Venezuela, a los ciudadanos y dudadanas que
a continuación 5e detallan:

RESUELVE
PRIMERO: Delegar al dudadario ENRIQUE JOSÉ QUINTANA
SIFONTES, titular -de la cédula de Identidad N° v.- 9.818.826, en su
condición de Gerente General de Operaciones, de la Comisión Nacional de
Te(ecomUÓicaciones, la fi~ de los Pd1Js Admini~ destinados

a:·

1. Ordenar el Inicio de los procedimientos administrativos relativos -a
presuntas Infracciones previStas en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
2. Dictar, modificar o revocar medidas preventivas nominadas e .
innominadas, en el curso ele los procedimientoS administrativos _de
cualquier fndole que se sigan--en ella, cuando asf lo regutera el caso
concreto, conforme a lo. dispuesto en la Ley Orgánica de
Telecomunicadones.
3. Ordenar el inido de. los procedimientos ~ministrativos relativos a
. presuntas infracdones previstas en la- Ley .de Responsabilidad Social
· en Radio, Televisión y Medios Bectrónicos.
4. Dictar, modificar o revocar las medidas cautelares previstas en la Ley
· de Responsabilidad ~al en Radio, Televisión y Medios Electrónicos·.

SEGUNDO: El fundonarlo antes identificado; presenta~ mensualmente a la
Dirección General de la Comisión Naéional de Telecomunicaciones, una

NOMBRES Y APEWDOS

