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Asamblea Nacional 
 
Acuerdo en rechazo a la intervención militar que Estados Unidos hace en Haití luego del 
desastre natural ocurrido en la Isla Caribeña.
 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
 
INH 
Providencia Nº 665, por la cual se nombra al ciudadano Freddy Aparicio Sulbarán Cavet, 
Director adscrito a la Oficina de Informática de este Instituto. 
 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
Resolución Nº 2.582, mediante la cual se corrige por error material la Resolución Nº 2.558, de 
fecha 30 de diciembre de 2009.- (Corregido error en la Resolución publicada en la G.O. Nº 
39.337).
 
Resolución Nº 2.581, por la cual se establece que las importaciones de bienes de capital, 
insumos y materias primas realizadas por las empresas que conforman los sectores 
productivos y transformadores del país, gozarán de la agilización en el trámite para la 
obtención de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y de la Autorización de 
Liquidación de Divisas (ALD), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Providencia que al efecto dicte la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 
 
FOGADE 
Providencia Nº 002, por la cual se designa a los ciudadanos que en ella se señalan, como 
integrantes de la Junta Coordinadora de Liquidación de Baninvest, Banco de Inversión, C.A.
 
Providencia Nº 003, por la cual se designa a los ciudadanos que en ella se indican, como 
integrantes de la Junta Coordinadora de Liquidación de Banco Real, Banco de Desarrollo, C.A.
 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa 
Resolución Nº 013179, por la cual se delega en el General de División Noel Jesús Grisanti 
Sáez, en su carácter de Viceministro de Servicios de este Ministerio, la atribución que en ella 
se señala. 
 
Resolución Nº 013202, por la cual se dispone el cese en el Empleo (Tiempo de Servicio 
Cumplido), al personal militar que en ella se menciona. 
 
Resolución Nº 013213, por la cual se pasa a la situación de Retiro (Tiempo de Servicio 
Cumplido), al personal militar que en ella se indica. 
 
Resolución Nº 013226, por la cual se corrige la Resolución Nº 013096, de fecha 27 de 
diciembre de 2009. 
 
Resolución Nº 013239, por la cual se decide «Rescindir Unilateralmente» por causa no 
imputable al contratista, el Contrato que en ella se indica.- (Contrato Nº MD-ENVIRONMETAL-
028-03 cuyo objeto allí se especifica). 
 
Resolución Nº 013240, por la cual se adscriben las Direcciones de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario de los Componentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, con el personal, estructura y recursos asignados, a sus respectivas Inspectorías 
Generales.
 



Ministerio del Poder Popular para la Salud 
Resolución Nº 022, por la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, 
con carácter temporal, la cual conocerá del procedimiento de contratación de los servicios de 
Agente Aduanal. 
 
Ministerio Público 
Resolución Nº 24, por la cual se designa al ciudadano Técnico Superior Universitario Luis 
Javier Abreu Arabia, Experto Investigador en la Unidad Criminalística Contra la Violencia de 
Derechos Fundamentales de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. 
 
Resolución Nº 23, por la cual se designa Abogado Adjunto A, a la ciudadana Stalina Villarroel, 
en la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas. 
 
Resoluciones Nros. 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 52 y 54, mediante las cuales se designan Fiscales Auxiliares Interinos, a los ciudadanos 
Abogados que en ellas se señalan. 
 
Resoluciones Nros. 09, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 31, 51 y 53, mediante las cuales se designan 
Fiscales Provisorios, a los ciudadanos Abogados que en ellas se mencionan. 
 
Resolución Nº 34, por la cual se crea la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del estado Barinas, con competencia en materia de Protección de 
Derechos Fundamentales, con sede en Barinas. 
 
Resolución Nº 35, por la cual se crea la Fiscalía Septuagésima Octava del Ministerio Público a 
Nivel Nacional, con competencia en materia de Salud y Seguridad Laboral, en el Área 
Metropolitana de Caracas. 
 
Contraloría General de la República 
«Reglamento Nº 01-00-000004, sobre los Concursos Públicos para la designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados». 
 
«Resolución Nº 01-00-000007, mediante la cual se ratifica la medida de Intervención de la 
Contraloría Municipal del Municipio Peña del Estado Yaracuy; así como la designación de la 
ciudadana: María Inmaculada Medina Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 7.348.962, 
en condición de Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del mencionado 
Municipio».- (sic)
 
«Resolución Nº 01-00-000005, mediante la cual se ratifica la medida de Intervención de la 
Contraloría Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui; así como la designación del 
ciudadano Leibni José Velásquez Marcano, titular de la cédula de identidad Nº 8.341.130, en 
condición de Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del mencionado Municipio».- (sic) 
 
Consejo Nacional Electoral 
Resolución Nº 100118-0001, mediante la cual se resuelve delegar en la ciudadana: Abogada 
Doraida Margarita González Castillo, identificada con la cédula de identidad número 6.004.883, 
quien desempeña el cargo de Directora General de Personal (E) mediante punto de Cuenta 
numero 0506-07, de fecha 22 de octubre de 2007, la firma de los Contratos de Trabajo a 
tiempo determinado por proyectos, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 


