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Asamblea Nacional 
Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la Estimación de 
Población General al 30 de septiembre de 2019, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).- (El ente emisor incurrió en error al señalar la estimación para el año 2019, 
siendo lo correcto el año 2010).  
 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
Resolución Nº DM-013, mediante la cual se declara el cese en sus funciones de ciudadano 
Arístides Medina Rubio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Bolivariana de Venezuela en la República del Perú.
 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
Resoluciones Nros. 2559, 2560 y 2561, por las cuales se otorga Jubilación Especial a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan.
 
Resoluciones Nros. 2562, 2563 y 2564, mediante las cuales se acuerda autorizar las 
Modificaciones Presupuestarias con cargo al Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2009, 
de Gastos de Capital para Gastos de Capital, de este Ministerio.
 
SUDEBAN 
Resolución Nº 666.09, por la cual se sanciona al Banco Provincial, S.A., Banco Universal con 
multa por la cantidad que en ella se indica.- (El monto de la multa es por la cantidad de Bs.F. 
10.782.747,50) 
 
Comisión Nacional de Valores 
Resoluciones Nros. 089-2009 y 111-2009, por las cuales se inscriben las sociedades civiles 
que en ellas se señalan, en el libro de «Registro Especial de Firmas de Contadores Públicos 
Independientes», que se lleva ante el Registro Nacional de Valores.
 
Resolución Nº 098, por la cual se aprueba la designación del Banco Nacional de Crédito, C.A., 
Banco Universal, como Representante Común Definitivo de los Tenedores de las Obligaciones 
Quirografarias al Portador, (Emisión 2008), emitidas por la sociedad mercantil Inversiones 
Selva, C.A.
 
Resolución Nº 112-2009, por la cual se autoriza la oferta pública de acciones comunes 
nominativas, no convertibles al portador, a ser emitidas por Banco Exterior, C.A., Banco 
Universal. 
 
Resolución Nº 118-2009, por la cual se estampa la correspondiente nota marginal, en el libro 
de «Registro Especial de Firmas de Contadores Públicos en el Ejercicio Independiente de la 
Profesión», del cambio de la Firma de Contadores Públicos Stefanelli Hernández Asociados 
por Hernández Mijares & Asociados.
 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
FONDAS 
Providencia Nº DM/001/2010, mediante la cual se delega la competencia para suscribir 
contratos de financiamiento así como Autorizaciones referidas a la movilización y venta de 
semovientes en la figura de los Coordinadores Regionales de los estados que en ella se 
indican. 
 
Providencia Nº 002/2010, mediante la cual se delega en los ciudadanos que en ellas se 
señalan, la competencia para las Compras que requiera esta Institución.



Providencia Nº 003/2010, por la cual se delega en la ciudadana Noreida Mercedes Chacín 
Rodríguez, Gerente de Cobranza y Recuperaciones de este Fondo, la competencia para firmar 
los documentos de Convenimientos de Pago.
 
Providencia Nº 004/2010, por la cual se delega en el ciudadano Rudolph Martin White Márquez, 
la competencia para dar con su firma autógrafa, autenticidad a los documentos referentes a 
operaciones realizadas por este Fondo.
 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 
Resolución Nº 018, por la cual se revoca la Resolución Nº 3.799, de fecha 18 de noviembre de 
2009.- (Esta Resolución revoca la Designación de Hildamar Elena Aguaje Robles, como 
Directora General Encargada de la Oficina de Consultoría Jurídica de este Ministerio) 
 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Decisión mediante la cual se determina la Responsabilidad Administrativa y se declara Sin 
Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 
 
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social 
INCRET 
Providencia Nº 011, por la cual se designa a la ciudadana Carmen Rojas, como miembro 
principal por el área financiera de la Comisión de Contrataciones de este Instituto. 
 
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 
Resolución Nº 001, por la cual se designa la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, 
integrada por los ciudadanos que en ella se indican.
 
Procuraduría General de la República 
Resoluciones Nros. 001/2010, 002/2010, 003/2010, 004/2010 y 005/2010, por las cuales se 
otorga el beneficio de Jubilación a los ciudadanos que en ellas se especifican. 
 
Tribunal Supremo de Justicia 
Resoluciones Nros. 387, 398 y 397, mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en 
ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan.
 


