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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ALIMENTACIÓN

Resolución mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones para 
la venta y permuta de bienes públicos asignados a este Ministerio, 
integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan.

MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se traslada al ciudadano Jesús Eduardo 

Hernández Ochoa, a la Fiscalía Superior del Ministerio Público 
de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en 
Maracay.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.325, mediante el cual se autoriza la creación de una 

Sociedad Mercantil Pública bajo la forma de Compañía Anónima, 
denominada Corporación Única de Servicios Productivos y 
Alimentarios, C.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación.

Decreto N° 2.326, mediante el cual se autoriza la creación de una 
Empresa del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima, que se 
denominará Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de 
Venezuela, S.A., la cual estará adscrita al Ministerio del Poder 
Popular de Pesca y Acuicultura.

Decreto N° 2.327, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular de Pesca y Acuicultura, el Instituto Socialista de la Pesca 
y Acuicultura, (INSOPESCA).

Decreto N° 2.328, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular de Pesca y Acuicultura, la Sociedad Anónima Empresa 
Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba, S.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ricardo 
Moreno, como Director General del Despacho del Viceministro para 
América del Norte, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano Antonio José 
Morillo Perdomo, como Director General del Despacho del 
Viceministro para Europa, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSTARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Inés Carolina 

Pérez Wilke, como Vicerrectora Académica (E), de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Jennifer 
Gregorina Salazar de Villalobos, como Coordinadora de la Comisión 
de Modernización y Transformación del Colegio Universitario 
“Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez”.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana y a los 
ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la 
Comisión de Modernización y Transfromación del Instituto 
Universitario de Tecnología del estado Bolívar.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INAC
Providencia mediante la cual se concede el Permiso Operacional a la 

sociedad mercantil Vensecar Internacional, C.A., con base a las 
condiciones, estipulaciones y términos que en ella se especifican.

BOLIPUERTOS, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Orlando José 

Piña, como Gerente General (E), de este Organismo, en el Puerto 
de La Guaira, estado Vargas.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Darrel José 
Rosales Mendoza, como Gerente General (E), de este Organismo, 
en el Puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se aprueba el recálculo de la Jubilación 
a la ciudadana Edis Marisol Contreras.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 











         
     
        
      
          
         
         

        
       
        








       










          
       







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





 

        
        
       
      
        
          

          
      
       

     
      
      
      
      
      

        
        
       








        
       

        
        
     








427.944                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

           
    
       


       


      
    
      

         
       

      

         
      




        
      
       

     
      
  

        
          
         



  
           
     





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




          
       
         
   
       
 
      
      
   
         











       



       
  
        
        



     
     
         
        
        

         
 





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




          
       
         
   
       
 
      
      
   
         











       



       
  
        
        



     
     
         
        
        

         
 





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




          
       
         
   
       
 
      
      
   
         











       



       
  
        
        



     
     
         
        
        

         
 





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




          
       
         
   
       
 
      
      
   
         











       



       
  
        
        



     
     
         
        
        

         
 





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

     
     


     
         

       



         
         

       
        



        

       

        

       
          




     
     
         

         
         








 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

     
     


     
         

       



         
         

       
        



        

       

        

       
          




     
     
         

         
         








 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

     
     


     
         

       



         
         

       
        



        

       

        

       
          




     
     
         

         
         








 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       



 

 





         



         



       
     


 


    



 

     



        



 

 

 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       



 

 





         



         



       
     


 


    



 

     



        



 

 

 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

       



 

 





         



         



       
     


 


    



 

     



        



 

 

 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

      



      




         
   
      
      






      
      

       

         
       

      

         
       





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

      



      




         
   
      
      






      
      

       

         
       

      

         
       





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





 

        
        
       
      
        
          

          
      
       

     
      
      
      
      
      

        
        
       








        
       

        
        
     








Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.945



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

           
    
       


       


      
    
      

         
       

      

         
      




        
      
       

     
      
  

        
          
         



  
           
     





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

           
    
       


       


      
    
      

         
       

      

         
      




        
      
       

     
      
  

        
          
         



  
           
     





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

           
    
       


       


      
    
      

         
       

      

         
      




        
      
       

     
      
  

        
          
         



  
           
     





 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































427.946                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         

        
        
        
         

        

         









  
       

        
        
    
       









         
         
         






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         

        
        
        
         

        

         









  
       

        
        
    
       









         
         
         






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         

        
        
        
         

        

         









  
       

        
        
    
       









         
         
         






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         

        
        
        
         

        

         









  
       

        
        
    
       









         
         
         






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
 
  
        
         
   
        







        
    
 
 
        

         
        



      
    

        
     
     
       





    
 




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
 
  
        
         
   
        







        
    
 
 
        

         
        



      
    

        
     
     
       





    
 




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
 
  
        
         
   
        







        
    
 
 
        

         
        



      
    

        
     
     
       





    
 




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





        
 
  
        
         
   
        







        
    
 
 
        

         
        



      
    

        
     
     
       





    
 




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

        
       
       
         



         
    
       
   
    
      
        
        
        





    
      
       
       



         
       
         
    
      
        
        









 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

        
       
       
         



         
    
       
   
    
      
        
        
        





    
      
       
       



         
       
         
    
      
        
        









 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

        
       
       
         



         
    
       
   
    
      
        
        
        





    
      
       
       



         
       
         
    
      
        
        









 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

        
       
       
         



         
    
       
   
    
      
        
        
        





    
      
       
       



         
       
         
    
      
        
        









 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         

        
        
        
         

        

         









  
       

        
        
    
       









         
         
         






Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.947



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

        
       
       
         



         
    
       
   
    
      
        
        
        





    
      
       
       



         
       
         
    
      
        
        









 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



          
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



          
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



          
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

         



          
  




         






































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































427.948                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







         










  









         
       
     
          
         
       
      




         
        



          
          







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







         










  









         
       
     
          
         
       
      




         
        



          
          







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







         










  









         
       
     
          
         
       
      




         
        



          
          







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







         










  









         
       
     
          
         
       
      




         
        



          
          







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







         










  









         
       
     
          
         
       
      




         
        



          
          







 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


         
















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


         
















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.949



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


























427.950                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 









         
       
       
      

 
         
       











  
  

       









 
       
     
       
          
         
          




 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







  








         
     
     

         
     



         
       
    
  
  

          
         


          
      



  
          
       






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







  








         
     
     

         
     



         
       
    
  
  

          
         


          
      



  
          
       






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







  








         
     
     

         
     



         
       
    
  
  

          
         


          
      



  
          
       






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







  








         
     
     

         
     



         
       
    
  
  

          
         


          
      



  
          
       






 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


          
          





         










































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


          
          





         










































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


          
          





         










































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.951



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 




















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 





















































 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 


























 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 



















































MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES



427.952                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.953

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



427.954                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016



Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.955



427.956                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          Jueves 19 de mayo de 2016

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ALIMENTACIÓN



Jueves 19 de mayo de 2016               GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                      427.957

MINISTERIO PÚBLICO



AÑO CXLIII - MES VIII                    Número 40.907
Caracas, jueves 19 de mayo de 2016

Esta Gaceta contiene 16 págs, costo equivalente
         a 6,85 % valor Unidad Tributaria


	GO 40907 WEB



