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·;DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
.-f.;

,AÑO CXLIV ~MES 1
~ ..

Caracas, viernes 4 de noviembre de 2016, ·
MINISTERIO DEL PODER POPUlAR
.
.
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Resolución mediánte la cualse ótórga la PénsJóh_'de S~reviviente, a
·
la ciudadana Carmen Beatriz de 'Salazar.
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Tabares Roldán, en su condición de Directora Encargada, de
la 9ficina de Planificación del Sector UniverSitario (OPSU), de
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. Providencia mediante la cual se delega eo la ciudadím"a Jenny Yamel
B~asGonZález, en su condición de Jefade la UniQa9Agfflinistrativa
de ta·Oficina de PtanificSdórí del Seéfar Universitaíio {OPSU), de
· ·este Corisejo. la firma de los actos y doclimentos que en elfa se
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MINISTERIO DEL-PODER POPULAR
PARA LA l'JIUJERY LA IGUALDAD DE GÉNERO
Fundación Misión Madres'del Barrio "Jo~fá Joaquina Sánchez" ·
Providencia ~iante la cual se designa aiCiudadano Johnny José
López Malaver. como Director de la Oficina (té Gestión Humana,
de esta Fundación.

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución
No 270, de fecha 26 de Octubre de 2016, donde se deSigna al
ciudadano Henry Ventura Moreno, como Presidente de la Junta
Directiva de la Fundacion "l)r. Alejandro_Próspero Réverénd",
.. , , el Pfe$~. de dich~ Fundación.·
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Providencias mediante las cuales $e designa a iás·'eiúdadánas y
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos
que en ellas se señalan.
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Deéreto NO 2.467, de

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECOSOCIALISMOY AGUAS
Resolución mediante la cual se delega.en 1~ Directora o en el Dir~ctor
de la DireCción General~ de Gestión Territorial del Arnbiente,
·Gestión
· adscrita al Despacho del Viceiniríistro Vicemif'li
Ecosocialista del Ambiente, las atribúcion~$ ·
_ loS actos
y document~ que en ella se menci<m~n. . '' .% < /
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Oficial de la RepiJbUca Bol
la mismafec!haJ;eA·••te lla~le'a:nlle en tos afltbllDi
65 y 78,.....a.e•.,•2,y·t.
·Oeot*J·t:en~_.,.~'teÍ/
Orgánica de la
·
· PljbiQ; publicado en la Gaceta Oftdal dé la
Repúbllca.Bofhelilne de
N-6M'7'fxtraalAillflll,ldeft!cM l?de
noviefnbre de 2014; en·
con ·ló estabteefd0-.«".uáito1 '«J!!
1

•

GACETA OFICIAL DE LA REPúBUCA~OLIVARIANA DE VENE;ZUELA

431.764

2. Los proveedores exdusi~ en ef. territorio .~nacional de insumos
.·.especializados a PetróiE!9S ,de Venezuela, S.A. (POVSA), sus emprf!$as
filiales, asf como a las '.emprf!$as mi~s· creadas' de conformidad
lb
previsto ·e., la Ley Or'gáni~ de Hidrocatbí.lros, c:On motivo ~e importadones
d~nadas a tales suj~to!;, 9~e estén dir~nte . vinculadas a las
actividad~ de. hidrdcarbuiQii 'y:t:uyo pago hayit"~iit'o''c:Orivenido én. móil'ecla
-extranjera; :prÉ!\Iiª}/erifi<1t~~· Ptlt el órgano competente;. de su .inexistencia
o ínsufidenda en· el país: l:rrtéSfe: sentrdo, el MiniSterio deí Poder Popular de
Petróleo suministrará periódíciímeiite al' SefVido Nacional Integrado de
Administradón ·~Adüanera ·y· 1Tributaria (SENIAT) en los términos Que .
. convengan al·i!fectó,•la':idéíltlfl~dón'de' lOs referidOs proveedores en aras.
de la cabal ejecución de lo aquí dispueSto.

Reglamento OrgáotGo· del "lnisterio· ·del Pdd'er .PoPular ~

~ -~-·la
Presidencia y Segúirrilento
Gestión dé GobiernO;;~ en· la Gaéeta
Ofid~ ele la Repúblli:á
de Vene$!1a Nq 6.f89 ertraóiéJihario, .de
fecha .Í6 de julio djl 20
y de confortrildad lXm lo est:abteddo éo ctos
artículos S numera12;J9 y.· ,, Ja Ley ~ fstatu&\O,de la Fundón PÓbliea,
.~ ~A~ceta..
~a,~!i;;i~BoliVariana de y~a'•N''
37,5~. de fecha 6
. dé 200~, ~ ~a lo establecldó~
el artículo 9 de la
Acta ~y EstatUtos Sociales dé la

Fuiidac:ión lOSe FéliX
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importación. tramitadas con finandamientos otorgados por las. institudones
bancarias dé! sector público, es el dispuesto para la venta eri el artículo 1 del
Convenio Camblaoo'N~·3Si éiE!V·--9·Cié·marzó;~'•'201o.'A tales efectos, el
Mini.sterió del·~ Po~I~P8~·1ii Baric:cf'f~~nt~}nfórmará al Servido
Naoonat'filtegrado· d\'! Adfri!lilstl'ac;t~;;~~, y ~butaria (SENIAT) los
benefidarlos activos de ·los .trédltbs'"tktUldados por· dichas inStltud_ones
bancarias .. y · et ·ob~to de . la o~adón ··.de flnandamiento, conf~rme a
certificadóifetriJttd& porfas•rtílsrna:§. ;;;,;} 'A } .· . ·.
. ·
·.:~-'
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Analmente, se reitera que él·tíÍiÓ ·de ea'iÍÍbio que rige

~\.-

~:>a .las operado~es

realizadas por el sector público, para la determinación de la 'base imponible
de las óbligationes tributarias,·e$ el previsto en el artículo 1 zdei Convenio
Cambiarlo N~ 35 del 9 de m¡¡rz.Q de .2016; en concordanda con los artículos
2 y 4 Qel Conve_nio Caltlbiar!o 0 . 11 del 20' de n(XI(i~robre ele 2014,
. indjstintarnted~ • • ~rfe!~~iento de las mi~mas, ·. .

,. ,_ (1~1\-.
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Se deja sin efecto el AViso Ofidaldel Banco,Centrct! d~Nenezuela,l'!é·fecha
os de julio de 2014, publicado en -la Gaceta Olida! de .la República
Bolivariana de Venezuela ·N" 4bASO de fed'iit qg. de jlitíd d·e 2014. > •·

QI&B'Bt. Se deja sin efecto cualquier Resolut::J4n o Acto Administr3tivo que
~~-¡

danesy dt~Ciadanas.: .•

la;.·,~-.-...

·a. partir de
putllicadfilt.eR la Glata;Qfiáal de fa>R.IIPádioa.lllvartan•• 'ÑM:wela.
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BOLIVARIANA DE VENEZUELA
.
MINISTERIO oa·POÍlER POPULAR OE AGRICULTURA URBANA
CORPORACION VENEZOLANA PARA LA AGRICULTURA URBANA Y
PERIUR~ANA•. S.A
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La ~ !nQii'gada

ele la éorporadón venezotana'·para la Agricultura

· Urbana y Perlúrbaria, S.A.,dlldadatia LORENAFREITEZ MENPOZA, titular
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E~ Directonó der eanco central de Venezuela, actuando en· tÓórdinadórt éon
el- Ministerio del Poder Popular pa~ la Ban<;a y· Alianzas,• de -conformidad
con lo estipulado en el articuló· 20 cJel Con\ttiriio Cambiarioc N° ]5 del 9 de
marzo de 2016, informa al servido Nátiorial integrado de Ac:tministradón
· Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como al públiCo en gené~at; que el tipo
de cambio aplicable a los fines de Ja ~nversión .de .la moneda extranjera
.. para •la d~n:qinadón de la. base imponible de ias obligadones. tributarias
denvaélas de las oj)eradones aduall!!"as tramltadas.;por_ 105 s~jetos que a
continuadón se Indican, es el previsto en el ar:tíctdo 1 del ali:Jdido':Convenió
Cambiarlo N° 35: · ·
-·
·
.·
· · ·>

N°

~~16.003.Ó9Í; d~nada;~~nt;{J~

· ~~ Nó 2.29"9' c:te fedta· .14 de abril de 201~; publicadC:H!ola Gaceta

República áólivarlana de veOezúeJa N° ~sSSde:t~fmisin~
fecha:
en
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. plen() ,CUfllplim~ a 1~. atrib~ -~ .l!fl)a~;déusula Vigésima
Séptima •'r'iUihéral 1°; de los estatutos de la Corporación -Vtineiólana de
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. procede a dictar la siguiente:
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PROVIO.ENCIA A0!"11NISTR·ATIVA,,

Articulo 1. Se designa al dud_aclimo JAVIER IGNACjb AL.IJAZORO, titular
/

L ·Petróleos de Venezuela,· S.A; (PDVSA) y sus
>ási como
por las empresas mixtas creadas de
la Ley
Orgánica . de Midrocarburos, cuando se tr.ate
cuenta
propia y con motivo de la actividad prindPál.oe I~Jndustria petrolera.
•
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de la cédi;Jia de lde!Jtidad N<>.V-9.636,700, como GERENTE ENCARGADO
ÓE LA OFICINA OE GESTIÓN HUMANA, éfe

la'

éORPORACIÓN

VEN.EZOLANA PARA LA AGRICULTURA URBANA y PERIURBANA.:S.A.

