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Decreto N° 3.825                 22 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 confiere el 
numeral 2 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 6°, numeral 8 del artículo 15 y 17 
de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de 
acuerdo a lo preceptuado en la ley aprobatoria de la 
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en 
Consejo de Ministros, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el Tercer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social 
de la  Nación 2019-2025 consagró como Gran Objetivo Histórico 
N° 5 Contribuir con la Preservación de la Vida en el Planeta y la 
Salvación de la Especie Humana para la consecución del 
desarrollo sustentable de los recursos naturales, respetando los 
procesos y ciclos de la naturaleza, a fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y la construcción del 
ecosocialismo, 
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CONSIDERANDO 
 
 
Que Montecano yace sobre las tierras más antiguas del planeta, 
que surgieron entre el Jurásico Superior y el Cretáceo, donde 
aflora el  "Plutón Granítico del Amparo” de la Mesa de Cocodite, 
entre los poblados Pueblo Nuevo y San José de Cocodite de 
Paraguaná, formación ígneo-metamórfica que constituye el 
núcleo del macizo de la mencionada área, destacándose desde 
la porción centro-norte de la Península de Paraguaná, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que dentro de Montecano, se encuentran especies 
emblemáticas como orquídeas y bromelias, la barba de palo 
(Tillandsia usneoides), planta epifita que contribuye a regular el 
flujo del agua desde la copa de los árboles hasta el suelo en 
bosques nublados y húmedos premontanos, por lo que ayudan 
al mantenimiento del balance hídrico, protección de los suelos 
de la erosión, un mosaico de comunidades vegetales 
escasamente intervenidas, hábitat de insectos que son alimento 
del murciélago bigotudo de Paraguaná (Pteronotus 
paraguanensis), especie endémica, protegida mediante el 
Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná. Así como, 
el lagartijo enano de Montecano (Lepidoblepharis 
montecanoensis), especie endémica en peligro de extinción, la 
araña azul (Chromatopelma cyaneopubescens), y el ratón 
mochilero paraguanero (Heteromys oasicus), cuya distribución 
es restringida sólo en la Península de Paraguaná, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que por más de 32 años las organizaciones comunitarias 
aledañas a Montecano en la Península de Paraguaná del estado 
Falcón, han trabajado conjuntamente con investigadores, 
instituciones públicas y privadas, en la conservación de estas 
tierras comuneras, por su valor biológico, geológico, 
geomorfológico, bioclimático, hidrográfico, arqueológico, 
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escénico y por las manifestaciones culturales de San José de 
Cocodite, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que estudios realizados como parte del análisis de las 
características físico-naturales, procesos ecológicos y 
socioculturales de Montecano, demostraron la necesidad de 
impulsar una política integrada de ordenamiento territorial y 
gestión ambiental para la protección de los elementos 
excepcionales estudiados y su preservación como Área Bajo 
Régimen de Administración Especial (ABRAE) bajo la categoría 
específica de Monumento Natural, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que Montecano, conjuntamente con el Parque Nacional 
Médanos de Coro, el Monumento Natural Cerro Santa Ana, el 
primer Santuario de Fauna Silvestre denominado Cuevas de 
Paraguaná y el Refugio de Fauna Silvestre Laguna Boca del 
Caño, conforman un sistema de áreas naturales protegidas 
desde el año 1972, han contribuido al resguardo, la protección, 
recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
representativos de los ambientes áridos, semiáridos y 
subhúmedos particulares de la Península de Paraguaná. 
 
 

DECRETO 
 
 
Artículo 1°. Se declara Monumento Natural “Montecano”, 
a la porción del Territorio Nacional, ubicada en jurisdicción del 
municipio Falcón en la Península de Paraguaná, estado Falcón, 
con una superficie aproximada de Dos Mil Quinientas Cincuenta 
y Nueve hectáreas (2.559 ha), la cual posee los siguientes 
linderos: NORTE: partiendo del V-01, ubicado en la esquina 
derecha de la entrada sector Los Arenales, a una distancia 
aproximada de 3 metros de la carretera principal Jadacaquiva-
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Pueblo Nuevo, se recorre una distancia de 1.992 metros por 
esta vía en sentido Nor-Este hacia el V-02, de este punto se 
continua en sentido Nor-Este a una distancia de 4.799 metros 
hasta encontrarse con el     V-03, localizado en el sector 
Buenevara, luego siguiendo el curso de la quebrada Chirache a 
una distancia de 950 metros se encuentra el       V-04, de allí 
en sentido Nor-Este a una distancia de 1.264 metros se 
encuentra el V-05, luego  en sentido Sur-Este a una distancia 
de 412 metros se ubica el V-06, de este punto en sentido Sur-
Este se sigue en línea recta a una distancia de 910 metros 
localizando el V-07, siguiendo el mismo sentido a una distancia 
de 3.588 metros se encuentra el V-08, manteniendo la misma 
dirección  se ubica el V-09, a una distancia de 807 metros, 
teniendo como referencia la esquina derecha de la entrada de 
la Unidad Integral Agropecuaria Socialista de la Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNIAS– UNEFM), 
conocida como Casa de Piedra. ESTE: partiendo del punto 
antes mencionado con sentido Sur-Oeste recorriendo una 
distancia de 1.200 metros hasta encontrarse con el V-10, luego 
siguiendo la fila del Cerro “La Luz” a una distancia de 242 
metros se ubica el V-11, bordeando la fila del Cerro “La Luz” a 
una distancia de 1.200 metros se pasa por el V-12, y 
continuando en dirección Sur se encuentra el       V-13, a una 
distancia de 700 metros, continuando en sentido Sur-Oeste a 
una distancia de 315 metros se localiza el V-14. SUR: desde el 
punto anterior con sentido Oeste a una distancia de 158 metros 
se localiza el V-15, posteriormente en sentido Norte a 80 
metros de la vía principal de Pueblo Nuevo a San José de 
Cocodite se ubica el V-16, siguiendo esta franja paralela de 80 
metros de la vía principal se encuentra el V-17, a una distancia 
de 744 metros en sentido Oeste, de allí en sentido Sur-Oeste a 
una distancia de 80 metros se localiza el     V-18, 
interceptando la vía principal de Pueblo Nuevo a San José de 
Cocodite, siguiendo la vía a una distancia de 292 metros hasta 
llegar al V-19, de allí en sentido Norte a una distancia de 80 
metros se encuentra el V-20, desde allí manteniendo la franja 
de 80 metros paralela a la vía principal de Pueblo Nuevo a San 
José de Cocodite a una distancia de 798 metros se encuentra el 
V-21, en sentido Sur-Oeste a una distancia de 80 metros se 
encuentra el V-22, siguiendo la vía principal de Pueblo Nuevo a 
San José de Cocodite a una distancia de 582 metros se ubica el 
V-23, de allí en sentido Nor-Este a una distancia de 80 metros 
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de la vía principal se ubica el V-24, siguiendo esta franja 
paralela de 80 metros de la vía principal a una distancia de 589 
metros se encuentra el V-25, luego en sentido Sur-Oeste a una 
distancia de 80 metros se localiza el V-26, desde aquí 
continuando por una carretera de tierra que conduce a la 
quebrada Chirache a una distancia de 1.778 metros se 
encuentra el V-27, partiendo de este punto y siguiendo la 
carretera de tierra a una distancia de 432 metros se localiza el 
V-28, donde se intercepta con la Quebrada Chirache, a partir 
de allí y en sentido norte siguiendo el curso de la quebrada se 
recorre una distancia de 1.726 metros hasta llegar al V-29, 
luego en sentido Sur-Oeste  a una distancia de 3.200 metros en 
línea recta se encuentra el V-30, desde allí en sentido Sur a 
una distancia de 470 metros en las cercanía del sector Los 
Cerros se ubica el V-31, luego continuando el camino de tierra 
a una distancia de 1.032 metros hasta el V-32, conocido como 
cerro El Plantacio, y de este a una distancia de 2.370 metros en 
sentido Sur-Oeste se encuentra el punto P-33,  en la 
intercepción con la carretera de tierra que conduce al sector 
Las Vencedoras. OESTE: del V-33 continuando por la carretera 
de tierra que conduce del sector Las Vencedoras hasta el sector 
Los Arenales en dirección Norte hasta encontrarse con el V-01 
a 3 metros de la vía que conduce a Jadacaquiva. 
 
El valor de los vértices descritos se presentan a continuación, 
expresados en coordenadas UTM (Universal Transversa de 
Mercator), Datum SIRGAS - REGVEN, Elipsoide GRS-80, Huso 
19:             
 

Vértices 
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19 

Norte (m) Este (m) 

V-01 1.322.243 384.819 

V-02 1.323.383 386.447 

V-03 1.324.500 391.014 

V-04 1.323.649 391.135 

V-05 1.323.589 392.465 

Decreto 3.825  Pág. 6 

 

Vértices 
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19 

Norte (m) Este (m) 

V-06 1.323.404 392.760 

V-07 1.323.203 393.656 

V-08 1.321.925 396.975 

V-09 1.321.798 397.747 

V-10 1.320.773 397.099 

V-11 1.320.734 396.867 

V-12 1.320.256 396.018 

V-13 1.319.713 396.307 

V-14 1.319.468 396.130 

V-15 1.319.465 395.972 

V-16 1.319.539 395.967 

V-17 1.319.911 395.377 

V-18 1.319.843 395.352 

V-19 1.320.038 395.133 

V-20 1.320.104 395.161 

V-21 1.320.565 394.646 

V-22 1.320.521 394.589 

V-23 1.320.920 394.233 

V-24 1.320.975 394.297 

V-25 1.321.272 393.793 

V-26 1.321.204 393.750 

V-27 1.321.155 392.048 
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Vértices 
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19 

Norte (m) Este (m) 

V-28 1.320.992 391.751 

V-29 1.322.042 391.624 

V-30 1.321.905 388.402 

V-31 1.321.457 388.394 

V-32 1.321.671 387.430 

V-33 1.321.214 385.102 

V-01 1.322.243 384.819 

 
 
Artículo 2°. El objeto de la declaratoria del Monumento 
Natural Montecano, es preservar los valores geográficos, 
geológicos, escénicos, ecológicos excepcionales y únicos, así 
como nacientes de importantes cursos de agua que permiten el 
mantenimiento del ciclo hidrológico proporcionando a las 
comunidades oportunidades de educación para la conservación 
ambiental, la recreación pasiva y el ecoturismo; así como 
promover la investigación científica y la educación 
especializada, a los fines de armonizar el desarrollo social y el 
resguardo de la diversidad biológica.  
 
 
Artículo 3°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), queda encargado de la administración y 
manejo del Monumento Natural Montecano, al cual se refiere el 
artículo 1° de este Decreto.  
 
 
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), junto al ente responsable de la 
geografía y cartografía oficial, procederán a demarcar los 
linderos definidos en el artículo 1° de este Decreto, dentro de 
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continuando por una carretera de tierra que conduce a la 
quebrada Chirache a una distancia de 1.778 metros se 
encuentra el V-27, partiendo de este punto y siguiendo la 
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recorre una distancia de 1.726 metros hasta llegar al V-29, 
luego en sentido Sur-Oeste  a una distancia de 3.200 metros en 
línea recta se encuentra el V-30, desde allí en sentido Sur a 
una distancia de 470 metros en las cercanía del sector Los 
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El valor de los vértices descritos se presentan a continuación, 
expresados en coordenadas UTM (Universal Transversa de 
Mercator), Datum SIRGAS - REGVEN, Elipsoide GRS-80, Huso 
19:             
 

Vértices 
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19 

Norte (m) Este (m) 

V-01 1.322.243 384.819 

V-02 1.323.383 386.447 

V-03 1.324.500 391.014 

V-04 1.323.649 391.135 

V-05 1.323.589 392.465 
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Vértices 
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19 

Norte (m) Este (m) 

V-28 1.320.992 391.751 

V-29 1.322.042 391.624 

V-30 1.321.905 388.402 

V-31 1.321.457 388.394 

V-32 1.321.671 387.430 

V-33 1.321.214 385.102 

V-01 1.322.243 384.819 

 
 
Artículo 2°. El objeto de la declaratoria del Monumento 
Natural Montecano, es preservar los valores geográficos, 
geológicos, escénicos, ecológicos excepcionales y únicos, así 
como nacientes de importantes cursos de agua que permiten el 
mantenimiento del ciclo hidrológico proporcionando a las 
comunidades oportunidades de educación para la conservación 
ambiental, la recreación pasiva y el ecoturismo; así como 
promover la investigación científica y la educación 
especializada, a los fines de armonizar el desarrollo social y el 
resguardo de la diversidad biológica.  
 
 
Artículo 3°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), queda encargado de la administración y 
manejo del Monumento Natural Montecano, al cual se refiere el 
artículo 1° de este Decreto.  
 
 
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), junto al ente responsable de la 
geografía y cartografía oficial, procederán a demarcar los 
linderos definidos en el artículo 1° de este Decreto, dentro de 
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un lapso no mayor de un (1) año, contado a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
 
Artículo 5°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), con el apoyo del Comité de Trabajo de 
las Zonas Costeras del estado Falcón y de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del estado Falcón, elaborará en un 
plazo no mayor de un (1) año contado a partir de la fecha de 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela de este Decreto, el correspondiente Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Usos, en el cual se 
establecerán los lineamientos, directrices y políticas para su 
administración, así como la orientación para la asignación de 
usos y actividades permitidas, con verificación de los aportes de 
las comunidades locales, usuarios y visitantes, y otras 
organizaciones de Base del Poder Popular, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio, y demás normas que rigen la materia. 
 
 
Artículo 6°. Las labores de guardería ambiental en el 
Monumento Natural Montecano, serán ejercidas por la Guardia 
Nacional Bolivariana en coordinación con el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia ambiental, a través del 
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), con la 
participación activa de las comunidades locales y 
organizaciones de Base del Poder Popular, en su carácter de 
órganos auxiliares de guardería ambiental. 
 
 
Artículo 7°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), en coordinación con los órganos 
competentes, propondrá las medidas necesarias para el 
saneamiento legal de las tierras ubicadas dentro del 
Monumento Natural Montecano, a tales fines, establecerá las 
prioridades de saneamiento de acuerdo con aquellos usos 
prohibidos que estén ocasionando daños al área y contraríen el 
objeto de creación de esta Área Bajo Régimen de 
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Administración Especial (ABRAE). A tales efectos se efectuará el 
avalúo correspondiente a las propiedades y bienhechurías 
legalmente existentes y se ordenará la desocupación y 
demolición de las edificaciones ilegalmente construidas dentro 
del área, que forman parte del Monumento Natural creado en el 
artículo 1° de este Decreto. 
 
 
Artículo 8°. Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que estén realizando o en proceso de realizar 
actividades de cualquier índole dentro de la superficie del 
Monumento Natural Montecano, al momento de la entrada en 
vigencia de este Decreto, deberán efectuar la debida 
notificación ante las oficinas del Instituto Nacional de Parques 
(INPARQUES), dentro de un lapso no mayor a ciento ochenta 
días (180) días hábiles contados a partir de la publicación de 
este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien llevará un registro de las actividades, a fin de 
tomar las medidas necesarias para que una vez publicado el 
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, dichas actividades 
se ajusten a las previsiones del mismo; quedando prohibida la 
expansión o ampliación de las actividades no conformes con la 
declaratoria del área. 
 
 
Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), otorgará las autorizaciones o 
aprobaciones, según el caso, para la ocupación del territorio en 
el Monumento Natural Montecano, atendiendo a lo previsto en 
la normativa ambiental vigente. 
 
 
Artículo 10. Las poblaciones, que de acuerdo a la normativa 
legal, estén asentadas dentro de la superficie del Monumento 
Natural Montecano al momento de la entrada en vigencia de 
este Decreto, que realicen actividades bajo un modo de vida 
social, cultural y económico en equilibrio con el espacio natural, 
podrán continuar desarrollando dichas actividades en el área, 
cumpliendo las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
y en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usos que a tal 
efecto se dicte. 
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Artículo 11. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), remitirá copia de este Decreto al 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, con la finalidad de que se tomen las 
medidas conducentes para informar a los Registradores y a los 
Notarios Públicos de la jurisdicción, las limitaciones a las cuales 
quedan sometidas la posesión y enajenación de los derechos 
sobre los inmuebles, ubicados dentro del Monumento Natural 
Montecano, declarado en este Decreto. 
 
 
Artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de relaciones exteriores, notificará sobre la creación 
del Monumento Natural Montecano a los organismos 
internacionales señalados en la Ley Aprobatoria de la 
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. 
 
 
Artículo 13. Quedan encargados de la ejecución del presente 
Decreto el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, el 
Ministro del Poder Popular de Planificación, el Ministro del Poder 
Popular para la Defensa, el Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores. 
 
 
Artículo 14. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de abril de dos 
mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
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Administración Especial (ABRAE). A tales efectos se efectuará el 
avalúo correspondiente a las propiedades y bienhechurías 
legalmente existentes y se ordenará la desocupación y 
demolición de las edificaciones ilegalmente construidas dentro 
del área, que forman parte del Monumento Natural creado en el 
artículo 1° de este Decreto. 
 
 
Artículo 8°. Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que estén realizando o en proceso de realizar 
actividades de cualquier índole dentro de la superficie del 
Monumento Natural Montecano, al momento de la entrada en 
vigencia de este Decreto, deberán efectuar la debida 
notificación ante las oficinas del Instituto Nacional de Parques 
(INPARQUES), dentro de un lapso no mayor a ciento ochenta 
días (180) días hábiles contados a partir de la publicación de 
este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien llevará un registro de las actividades, a fin de 
tomar las medidas necesarias para que una vez publicado el 
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, dichas actividades 
se ajusten a las previsiones del mismo; quedando prohibida la 
expansión o ampliación de las actividades no conformes con la 
declaratoria del área. 
 
 
Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia ambiental, a través del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), otorgará las autorizaciones o 
aprobaciones, según el caso, para la ocupación del territorio en 
el Monumento Natural Montecano, atendiendo a lo previsto en 
la normativa ambiental vigente. 
 
 
Artículo 10. Las poblaciones, que de acuerdo a la normativa 
legal, estén asentadas dentro de la superficie del Monumento 
Natural Montecano al momento de la entrada en vigencia de 
este Decreto, que realicen actividades bajo un modo de vida 
social, cultural y económico en equilibrio con el espacio natural, 
podrán continuar desarrollando dichas actividades en el área, 
cumpliendo las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
y en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usos que a tal 
efecto se dicte. 
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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  
y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(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.) 

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA 
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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 
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias y Producción Nacional 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
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TARECK EL AISSAMI 
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El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, 
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MAYELIN RAQUEL ARIAS 
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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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Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 
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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 
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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 
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(L.S.) 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
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(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 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL TURISMO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA

Y TIERRAS
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE AGRICULTURA URBANA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL ECOSOCIALISMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  

EL ECOSOCIALISMO  
DESPACHO DEL MINISTRO 

 
RESOLUCIÓN N°  777                                       Caracas, 8 de abril de 2019  

208°, 160° y 20° 
                                           
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante 
Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con 
el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del 
Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Se designa a la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PÉREZ VIERA, 
titular de la cedula de identidad Nº V-19.822.914, como DIRECTORA 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL 
MANEJO DE LA BASURA, del Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo. 
 
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 
esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto 
sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, deberán 
indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, el nombre de 
quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de 
Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el 
artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Comuníquese y Publíquese, 
(L.S.) 
 
 
 
 

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ 
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo  

Designado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha 

 
 
 
 
 
  
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  

EL ECOSOCIALISMO  
DESPACHO DEL MINISTRO 

 
RESOLUCIÓN N° 778                                          Caracas, 8 de abril de 2019  

208°, 160° y 20° 
                                           
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante 
Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con 
el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del 
Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Se designa a la YELITZA MAGDALENA GALARRAGA 
QUEZADA, titular de la cedula de identidad Nº V-16.909.937, como 
DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA) DE PATRIMONIO FORESTAL, del 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. 
 
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 
esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto 
sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, deberán 
indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, el nombre de 
quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de 
Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el 
artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Comuníquese y Publíquese, 
(L.S.) 
 
 
 
 

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ 
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo  

Designado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  

EL ECOSOCIALISMO  
DESPACHO DEL MINISTRO 

 
RESOLUCIÓN N° 778                                          Caracas, 8 de abril de 2019  

208°, 160° y 20° 
                                           
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante 
Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con 
el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del 
Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Se designa a la YELITZA MAGDALENA GALARRAGA 
QUEZADA, titular de la cedula de identidad Nº V-16.909.937, como 
DIRECTORA GENERAL (ENCARGADA) DE PATRIMONIO FORESTAL, del 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. 
 
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 
esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto 
sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, deberán 
indicar seguidamente bajo la firma de la ciudadana designada, el nombre de 
quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de 
Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el 
artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Comuníquese y Publíquese, 
(L.S.) 
 
 
 
 

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ 
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo  

Designado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha. 

 
 
 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  

EL ECOSOCIALISMO  
DESPACHO DEL MINISTRO 

 
RESOLUCIÓN N°   779                                          Caracas, 8 de abril de 2019  

208°, 160° y 20° 
                                           
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, designado mediante 
Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78, numerales 3 y 
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; concatenado con 
el artículo 5, numeral 2 y el artículo 19, último aparte, de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 17 del 
Decreto de Organización General de la Administración Pública Nacional, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Se designa al ciudadano EDER LEONIDAS PEÑA BERRIO, titular 
de la cedula de identidad Nº V-11.166.778, como DIRECTOR GENERAL 
(ENCARGADO) DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, del Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo. 
 
Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 
esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto 
sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, deberán 
indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de 
quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de 
Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según lo establecido en el 
artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Comuníquese y Publíquese, 
(L.S.) 
 
 
 
 

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ 
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo  

Designado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha. 
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