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Decreto Nº 3.808      03 de abril de 2019 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, en 
concordancia con los artículos 15, 16 y 46 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, en Consejo de Ministros, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que en el marco del Estado de Excepción y Emergencia 
Económica decretado por el Ejecutivo Nacional, se creó la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano, para propender las medidas 
necesarias que hagan frente a la guerra económica, lo cual 
amerita tomar las medidas organizativas y estructurales que 
garanticen el acceso a medicamentos en condiciones de 
oportunidad, seguridad y eficacia, de manera oportuna y 
segura, bajo un plan de abastecimiento masivo de 
medicamentos, cuya rectoría esté orientada a satisfacer las 
necesidades de la población, 
 
 
 
 
 
 

Decreto 3.808  Pág. 2 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que con ocasión de la constitución del Conglomerado de 
Empresas Públicas Productoras de Medicamentos, Productos 
Biológicos e Insumos Médicos Quirúrgicos, en la Corporación de 
Servicios del Estado “VENEZOLANA DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD, S.A. (VENSALUD. 
S.A.) autorizada mediante el Decreto N° 2.554 de fecha 16 de 
noviembre de 2016, se transfirieron a la Empresa Socialista 
para la Producción de Medicamentos Biológicos (ESPROMED 
BIO C.A.), una de las unidades socio productivas del Estado que 
conforma el Conglomerado, las instalaciones físicas de la planta 
productora de medicamentos del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) ubicadas en Las 
Adjuntas, a los fines de su gestión, administración y 
operatividad; y se dispuso que el personal del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) que se 
desempeñe en las instalaciones afectadas, podrá continuar en 
el ejercicio de sus cargos o la ejecución de sus respectivos 
contratos de trabajo, sin menoscabo de los traslados o  
reubicaciones en cargos o puestos de trabajo afines, en razón 
de las funciones o tareas asignadas en los nuevos puestos de 
trabajo, respectivamente, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que con ocasión de la modificación del objeto social de la 
Empresa del Estado CORPORACIÓN NACIONAL DE INSUMOS 
PARA LA SALUD C.A. (CONSALUD) mediante Decreto N° 2.555 
de fecha 16 de noviembre de 2016, se le incorporan a la 
empresa las instalaciones del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) relacionadas con el 
almacenaje y distribución, así como sus componentes y bienes 
fundamentales para la operación de las instalaciones incluyendo 
los bienes muebles e inmuebles fundamentales para la 
operación que en ellas se encuentren; y se dispuso que el 
personal del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR) que se desempeñe en las instalaciones afectadas, 
podrá continuar en el ejercicio de sus cargos o la ejecución de 
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sus respectivos contratos de trabajo, sin menoscabo de los 
traslados o reubicaciones en cargos o puestos de trabajo afines, 
en razón de las funciones o tareas asignadas en los nuevos 
puestos de trabajo, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que los antecedentes señalados incidieron en cuanto a 
imposibilitar al Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) el pleno y cabal desempeño de sus 
funciones, por lo que se hace necesario su supresión y 
liquidación. 

 
 

DECRETO 
 
 

Artículo 1°. Se ordena la supresión y liquidación del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), creado 
mediante Decreto N° 3.061 de fecha 08 de julio de 1993, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
35.263 de fecha 29 de julio de 1993, posteriormente reformado 
mediante el Decreto N° 781 de fecha 02 de agosto de 1995, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
4.949 Extraordinario, de fecha 10 de agosto de 1995; adscrito 
al Ministerio de Salud, actualmente Ministerio del Poder Popular 
Para la Salud. 
 
 
Artículo 2o. El proceso de supresión y liquidación del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), se llevará a 
cabo en un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la 
publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, prorrogable por un período 
igual, en el caso que fuere imposible su culminación. Si vencido 
este lapso y la prórroga, quedaran pendientes asuntos 
judiciales, administrativos o activos sin transferir, el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros, designará el 
organismo encargado de efectuar las gestiones necesarias, y 
tomará las decisiones pertinentes para la total liquidación del 
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referido Servicio Autónomo. 
 
 
Artículo 3o. Mientras dure el proceso de liquidación del 
Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR); 
éste continuará bajo el control jerárquico del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, para todos los efectos jurídicos. 
 
 
Artículo 4o. Se crea una Junta Liquidadora de carácter técnico-
administrativo, integrada por cinco (5) Directores Principales y 
sus respectivos Suplentes, quedando designadas las siguientes 
ciudadanas (os):  
 

1. MARÍA PULIDO titular de la cédula de identidad         
N° V-18.542.923, quien la presidirá. 
 

2. JOSÉ CORALES, titular de la cédula de identidad         
N° V-6.113.257. 
 

3. GERARDO ESTEVES, titular de la cédula de identidad 
N° V-15.699.855. 

 
4. ELENITZA GUEVARA, titular de la cédula de identidad 

N° V- 10.926.900. 
 

5. LUIS PEÑA, titular de la cédula de identidad               
N° V-5.565.202. 

 
6. JOSÉ PÉREZ, titular de la cédula de identidad             

N° V-4.843.873.  
 
Y sus respectivos Directores Suplentes: 
  

1. ZAILA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 
V-8.680.329.  
 

2. JUAN CARLOS GARCÍA, titular de la cédula de 
identidad N° V-13.038.192. 

 
3. YUDELLYS GONZÁLEZ titular de la cédula de identidad 

N° V-6.931.352. 
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sus respectivos contratos de trabajo, sin menoscabo de los 
traslados o reubicaciones en cargos o puestos de trabajo afines, 
en razón de las funciones o tareas asignadas en los nuevos 
puestos de trabajo, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que los antecedentes señalados incidieron en cuanto a 
imposibilitar al Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) el pleno y cabal desempeño de sus 
funciones, por lo que se hace necesario su supresión y 
liquidación. 

 
 

DECRETO 
 
 

Artículo 1°. Se ordena la supresión y liquidación del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), creado 
mediante Decreto N° 3.061 de fecha 08 de julio de 1993, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
35.263 de fecha 29 de julio de 1993, posteriormente reformado 
mediante el Decreto N° 781 de fecha 02 de agosto de 1995, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
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Para la Salud. 
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este lapso y la prórroga, quedaran pendientes asuntos 
judiciales, administrativos o activos sin transferir, el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros, designará el 
organismo encargado de efectuar las gestiones necesarias, y 
tomará las decisiones pertinentes para la total liquidación del 
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4. MAGDALY CALDERÓN, titular de la cédula de identidad 
N° V-19.146.467. 
 

5. ALCIDES SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 
V- 9.500.025. 

 
 
Artículo 5o. La Junta Liquidadora, dentro de los treinta (30) 
días continuos siguientes a su instalación, dictará su 
Reglamento Interno de funcionamiento, a los fines de facilitar la 
liquidación del Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR), el cual será sometido a la consideración 
del Ministro del Poder Popular para la Salud. 
 
 
Artículo 6o. El Director General del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), cesará en sus funciones 
al instalarse la Junta Liquidadora y deberá presentarle al 
Ministro del Poder Popular para la Salud, la Memoria y Cuenta 
de sus actividades, el Balance General del mismo y las actas de 
entrega respectivas. 
 
 
Artículo 7o. La Junta Liquidadora estará sometida a la 
supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y 
tendrá las más amplias facultades de acción, administración y 
liquidación, entre ellas, las siguientes: 
 

1. Podrá designar expertos, peritos, subcomisiones, así 
como cualquier otra designación que estime necesaria 
para el cumplimiento de su objeto y realizar actos de 
administración y disposición legal, judicial y extrajudicial. 
 

2. Presentar un informe dentro de los sesenta (60) días 
continuos contados a partir de su instalación al Ejecutivo 
Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, en el cual se explique detalladamente el 
estado actual del Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR); inventario de bienes, recurso 
humano, situación económica y financiera, así como la 
situación de sus activos. 
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3. Presentar informe mensual de su gestión al Ejecutivo 
Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, y a la Contraloría General de la República, 
con sus respectivos soportes. 

 
4. Coordinar con el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de Salud, la continuación de los 
trámites relacionados con la transferencia a la Empresa 
Socialista para la producción de Medicamentos Biológicos 
(ESPROMED BIO C.A.), de las instalaciones físicas de la 
Planta Productora de medicamentos del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR); 
ubicadas en Las Adjuntas, a los fines de su gestión, 
administración y operatividad. 

 
5. Coordinar con el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de Salud, la continuación de los 
trámites relacionados con la transferencia a la Empresa 
del Estado CORPORACIÓN NACIONAL DE INSUMOS 
PARA LA SALUD C.A. (CONSALUD), las instalaciones del 
Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), 
relacionadas con el almacenaje y distribución, así como 
sus componentes y bienes fundamentales para la 
operación de las instalaciones, incluyendo los bienes 
muebles e inmuebles que en ellos se encuentren. 

 
6. Cumplir con las obligaciones contractuales, exigibles que 

existan a cargo del Servicio Autónomo objeto de 
supresión, para lo cual podrá disponer de los recursos 
que les son propios. 

 
7. Administrar, custodiar, mantener y conservar los bienes 

que utiliza el Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR), hasta sus definitivas 
transferencias. 

 
8. Proceder al cumplimiento de las obligaciones derivadas 

por concepto de pasivos laborales del personal que 
presta sus servicios en el Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), así como lo 
relativo a los demás pasivos pendientes de dicho órgano. 
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9. Retirar progresivamente a los funcionarios, empleados u 
obreros que no sean necesarios para el cabal cumplimiento 
de las actividades inherentes a la liquidación del Servicio 
Autónomo objeto de supresión, todo de conformidad con 
las leyes que rigen la materia, para garantizar la 
continuidad de las actividades del referido Órgano durante 
todo el proceso de liquidación. 
 

10. Realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de 
jubilaciones especiales, pensiones y otros beneficios, a los 
funcionarios, empleados, obreros del Servicio Autónomo, 
todo de conformidad con las leyes que rigen la materia. 

 
11. Adoptar medidas inmediatas para la preservación de los 

archivos y bases de datos del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) y decidir acerca de 
sus posibles remisiones a la Empresa Socialista para la 
Producción de Medicamentos Biológicos C.A., (ESPPOMED 
BIO C.A.), así como a la CORPORACIÓN NACIONAL DE 
INSUMOS PARA LA SALUD C.A. (CONSALUD). 

 
12. Todas aquellas contempladas en la ley y las que 

consideren necesarias para alcanzar su objeto. 
 
 
Artículo 8o. El Presidente de la Junta Liquidadora representará 
legalmente a la misma y se encargará de ejecutar sus 
decisiones, las cuales serán tomadas con el voto favorable de al 
menos tres (3) de sus miembros, incluyendo al Presidente. 
 
El Presidente de la Junta Liquidadora debe cumplir las órdenes 
y directrices que le imparta el Ministro del Poder Popular para la 
Salud. Así como, las siguientes funciones: 
 

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones y debates de la 
Junta Liquidadora. 
 

2. Suscribir todos los actos expedidos por la Junta 
Liquidadora. 

 
3. Suscribir los documentos de transferencia a favor de la 
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Empresa Socialista para  la Producción de Medicamentos 
Biológicos C.A., (ESPROMED BIO C.A.) y de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD 
C.A. (CONSALUD), de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad de la República Bolivariana de Venezuela que 
se encuentren bajo la administración del Servicio 
Autónomo en liquidación, según lo establecido en los 
Decretos N° 2.554 y 2.555, ambos de fecha 16 de 
noviembre de 2016, publicados en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.032 de la 
misma fecha, todo ello de conformidad con la normativa 
legal aplicable y previa sustitución de la representación 
de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la 
máxima autoridad de la Procuraduría General de la 
República, así como previa autorización e instrucción del 
Ministro del Poder Popular para la Salud. 

 
4. Dirigir el proceso de supresión y liquidación del Servicio 

Autónomo hasta su conclusión. 
 

5. Ejecutar el presupuesto del Servicio Autónomo hasta la 
finalización del proceso de supresión y liquidación. 

 
6. Las demás que le atribuya la ley, y las que le asigne el 

Ministro del Poder Popular para la Salud. 
 
 
Artículo 9o. La Junta Liquidadora podrá durante el lapso en el 
cual se efectúe el proceso de supresión y liquidación, sólo por 
causas justificadas y previa autorización del Ministro del Poder 
Popular para la Salud, contratar nuevo personal, sólo para la 
realización de aquellas actividades que sean indispensables 
para el proceso de supresión y liquidación del Servicio 
Autónomo, las cuales serán por tiempo determinado, no 
pudiendo contraer compromisos que impliquen la utilización o 
desembolsos de recursos más allá del lapso señalado en el 
artículo 3° del presente Decreto. De igual forma la Junta 
Liquidadora no deberá modificar las condiciones laborales o 
disminuir la remuneración de los empleados y obreros del 
Servicio Autónomo. En todo caso, procurará que durante el 
período de la liquidación no se interrumpan las actividades del 
Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), 
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hasta tanto se concluyan las transferencias a las empresas 
señaladas en el Decreto N° 2.555 de fecha 16 de noviembre de 
2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N 41.032 de la misma fecha, que asumirán las 
funciones del Servicio Autónomo objeto de supresión y 
liquidación. 
 
 
Artículo 10. La Junta Liquidadora utilizará la papelería y el 
logotipo del Servicio Autónomo en proceso de liquidación, sin 
embargo, en sus actuaciones deberá estampar el sello de la 
Junta y la firma de los miembros que la integran. 
 
 
Artículo 11. Una vez culminado el proceso de liquidación, la 
Junta liquidadora presentará el informe final de la gestión al 
Ministro del Poder Popular para la Salud, y al Presidente de la 
República. 
 
 
Artículo 12. El Ministro del Poder Popular para la Salud queda 
encargado de la ejecución de este Decreto. 
 
 
Artículo 13. El Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los 03 días del mes de abril de dos mil 
diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
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Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva 
de la República y Primera Vicepresidenta 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)  

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
 
(L.S.) 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información y Vicepresidente  
Sectorial de Comunicación y Cultura 
(L.S.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Economía  
y Finanzas  
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias y Producción Nacional 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional 
(L.S.) 

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para  
el Comercio Exterior e Inversión Internacional 
(L.S.) 

YOMANA KOTEICH KHATIB 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de  
Agricultura Urbana  
(L.S.) 

MAYELIN RAQUEL ARIAS 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación  
(L.S.) 

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo  
(L.S.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorial de Planificación  
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 
 

 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para el Servicio Penitenciario  
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ  
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

FREDDY CLARET BRITO MAESTRE 
 
 

 

Decreto 3.808  Pág. 14 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
la Educación Universitaria 
(L.S.) 

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para el Ecosocialismo 
(L.S.) 

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda  
(L.S.) 

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 
 

 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales  
(L.S.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para el 
Transporte  
(L.S.) 

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de 
Obras Públicas 
(L.S.) 

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Energía Eléctrica  
(L.S.) 

IGOR JOSÉ GAVIDIA LEÓN 
 
 
 
 

Decreto 3.808  Pág. 15 
 

Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para el Servicio Penitenciario  
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ  
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

FREDDY CLARET BRITO MAESTRE 
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