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SUMARIO 

Asamblea Nacional 
Aviso Oficial mediante el cual sé reimprime por error material 

la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión, sancionada en sesión del día 
20 de diciembre de 201 O. 

Aviso Oficial mediante el cual se reimprime por error material 
la Leyde Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
sancionada en sesión del día 20 de diciembre de 2010. 

Preside¡ Icia de la República 
Cecreto N° 8.033, mediante el cual se designa al ciudadano 

Eudomar Rafael Tovar, Director Principal por la República 
Bolivariana de Venezuela, ante el Consejo Monetario Re
gional del Sucre, y como Director Suplente, al ciudadano 
Luis Arias Vellorín. 

Vicepresidencia de la República 
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Richard 

Samuel Canán Durán, como Director General de la Direc
ción General de esta Vicepresidencia. 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Adria
na Táriba Lira, como Directora General de la Dirección Ge
neral de la Oficina de Atención Ciudadana de esta Vicepre
sidencia. 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadanoAmérico 
Alex Mata García, como Director General Encargado (E) de 
la Dirección General de Seguimiento y Control de Políticas 
Públicas de esta Vicepresidencia. 

Ministerio del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 

FOGADE 
Providencia mediante la cual se modifica el régimen de dele

gación aprobado por la extinta Junta Directiva, yen conse
cuencia delegar la decisión de iniciar los procesos de con
tratación que en ella se especifican. 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa 
Resolución por la cual se disuelve la Asociación Club de Sub

oficiales Profesionales de Carrera de las Fuerzas Armadas 
Nacionales (CLUSOFA). 

Ministerio del Poder Popular para el Comercio 
Resolución por la cual se designa como Cuentadante respon

sable de la Unidad Administradora Central a la ciudadana 
Tatiana Ferreres Perero. 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
Actas. 

INATUR 
Providencias mediante las cuales se designa al ciudadano y a 

las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los 
cargos que en elias se mencionan. 

Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Elinor del 
Valle Garelli Zacarías, como Directora General de la Oficina 
de Administración y Servicios de este Ministerio. 

Resolución por la cual se delega en la ciudadana Elinor del 
Valle Garelli Zacarías, Directora General de la Oficina de 
Administración y Servicios de este Ministerio, las atribucio
nes que en ella se señalan. 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Maria del 

Carmen Ríos Chacón, Directora General del Despacho de 
la Ministra de este Ministerio. 

Academia Nacional de la Historia 
Aviso Oficial mediante el cual se declara vacante el Sillón Le

tra «F» de esta Academia por el fallecimiento del Numerario 
don Manuel Caballero. . 

Ministerio del Poder Popular para la Salud 
Fundación Misión Barrio Adentro 

Providencia por la cual se designa a la ciudadana Aimara Yoseni 
Ortega, como Gerente General de Gestión Administrativa 
de esta Fundación. 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
Resolución por la cual se designa la Comisión de Contratacio

nes del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), que 
tendrá como función la realización de los procedimientos de 
selección de contratistas para la adquisición de bienes, pres
tación de servicios y ejecución de obras.- (Se reimprime por 
error material). 

Ministerio del Poder Popular 
para Transporte y Comunicaciones 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Leoner 
Jesús Azuaje Urrera, como Director de la Dirección Estadal 
de este Ministerio en el Distrito Capital y estado Vargas, 
adscrito al Despacho del Viceministro de Planificación de 
Infraestructura. 

Procuraduría General de la República 
Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana María 

de Lourdes Anchatuña, en su carácter de Gerente General 
Administrativa, la firma de los actos y documentos que en 
ella se especifican. 

Ministerio Público 
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano abogado 

Rafael GonzálezArias, como Encargado de la Dirección de 
Consultoría Jurídica, adscrita a este Despacho. 

Contraloría General de la República 
Resolución mediante la cual se dicta el Estatuto de Personal 

de este Organismo, en los términos que en ella se indican. 
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