
Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales 
y Suplentes de la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana para 
Actividades Espaciales (ABAE).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Katiuska 
Coromoto Flores Fernández, como Directora General (E) del 
Vivir Bien y Atención Estudiantil, adscrita al Despacho de la 
Viceministra para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del 
Conocimiento, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa como Miembros del Equipo 
Rectoral de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora”, a  la ciudadana y ciudadanos 
que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se designa como Miembros del Equipo 
Rectoral de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, a 
las ciudadanas y al ciudadano que en ella se indican.

Actas.

IPOSTEL
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Delitza 

Nahyr Fuentes Linares, en su carácter de Directora (E) de la 
U.A.F. Correo Privado de este Instituto, la ejecución y firma de los 
actos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de este 

Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

Instituto del Poder Popular para la Juventud y el Deporte 
Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas que 

en ellas se mencionan, como Gerentes de las Oficinas que en 
ellas se especifican, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Jackson 

Alí Valdeleón Flórez, como Director de la Oficina de Inclusión 
Socioproductiva de esta Fundación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Adolfo 
Alexander Carrillo Vivas, como Director General de Regiones de 
Establecimientos del Sistema Penitenciario, de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Astherman 

Rojas Sánchez, como Director de Administración y Servicios (E), 
adscrito a la Dirección General Administrativa, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas y a 
los ciudadanos que en ellas se señalan, a las Fiscalías y Salas 
de Flagrancia que en ellas se indican, de las Circunscripciones 
Judiciales que en ellas se establecen.

Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos 
que en ellas se especifican, de este Organismo.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.367, mediante el cual se crea la Gran Misión 

Abastecimiento Soberano, para el impulso, desde las bases 
del Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores 
Agroalimentario, de Producción y Distribución de Fármacos y 
de la Industria de Productos para la Higiene Personal y Aseo del 
Hogar.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Fundación “Gran Misión Saber y Trabajo”

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Iris Coromoto 
González Infante, como Auditora Interna Interina, de esta 
Fundación.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio 

Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, correspondiente al 
mes de abril de 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Resolución mediante la cual se encomienda a la empresa del Estado 

Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A., ente adscrito a 
este Ministerio y en función del objeto para la cual fue constituida, 
la procura de una Planta Eléctrica, hasta por la cantidad que en 
ella se menciona.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 
Profesionales Militares que en ellas se indican, para ocupar los 
cargos que en ellas se mencionan, de la Comandancia General 
del Ejército Bolivariano.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales 
Militares que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que 
en ella se indican, de la Comandancia General de la Armada 
Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales 
Militares que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que 
en ella se especifican, de la Comandancia General de la Guardia 
Nacional Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos Profesionales 
Militares que en ella se señalan, para ocupar los cargos que en 
ella se establecen, de la Comandancia General de la Aviación 
Militar Bolivariana.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de 
División Gerardo José Quintero González, como Director de la 
Dirección General de Armas y Explosivos del Despacho del 
Viceministro de Servicios, Personal y Logística.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

Resoluciones mediante las cuales se aprueba la incorporación 
al Ordenamiento Jurídico Nacional de las Resoluciones del 
MERCOSUR que en ellas se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución mediante la cual se autoriza a la Universidad de las 
Ciencias de la Salud, la Gestión de los Programas Nacionales de 
Formación que en ella se señalan.
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DECRETO N° 11 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA MEDIANTE EL CUAL SE CREA

LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO
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9.     El Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio.
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