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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 3.996                                 11 de octubre 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, y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los 
artículos 4, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es deber del Ejecutivo Nacional garantizar conforme al 
principio de progresividad, el acceso a bienes y servicios de 
calidad, así como a un trato equitativo y digno, mediante el 
establecimiento de los mecanismos necesarios que permitan 
garantizar las normas de control de calidad y cantidad con la 
finalidad de atender la necesidad urgente de la población del 
acceso a bienes y servicios suficientes como es el caso de la 
disponibilidad de fármacos y equipos médico-quirúrgicos en 
todo el país, a precios justos, 
 
 CONSIDERANDO 
 
 
Que la Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2019-2025; y en el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2019-2025, establece en su 
Gran Objetivo Histórico N° 2, continuar la construcción del 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, 
contemplando como política de Estado la implementación de 
planes y programas que concentren esfuerzos para dar 
respuesta a las necesidades sociales, como es el Derecho a la 
Salud y asegurar la mayor suma de felicidad posible de una 
manera eficiente y efectiva, para nuestro pueblo, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
ha establecido en su artículo 83 la salud como un derecho 
social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará 
como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 
desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las 
personas tienen derecho a la protección de la salud, así como 
el deber de participar activamente en su promoción y defensa, 
y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento 
que establezca la ley de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la 
República, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que desde la implementación de la Agenda Económica 
Bolivariana, se puso en marcha los 16 Motores Productivos, 
específicamente el MOTOR FARMACÉUTICO con la finalidad 
de mejorar la eficiencia en la implementación de una política 
pública nacional referida al sistema industrial nacional de 
producción, distribución de fármacos, equipos médico- 
quirúrgicos y demás rubros relacionados, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Gobierno Revolucionario, con la finalidad de impulsar y 
fortalecer la producción, distribución de fármacos y de equipos 
médico-quirúrgicos de calidad y en cantidades suficientes; se 
ha planteado desarrollar nuevas capacidades productivas de la 
industria farmacéutica, para garantizar la producción y 
distribución de fármacos a nivel nacional para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en la 
República Bolivariana de Venezuela, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el Gobierno Revolucionario se ha planteado favorecer la 
transformación del modelo productivo y distributivo de 
materias primas a insumos del sector industrial nacional de 
producción, distribución de fármacos y de equipos médico-
quirúrgicos para satisfacer las necesidades locales, regionales y 
nacionales de abastecimiento de productos estratégicos para la 
salud de las venezolanas y los venezolanos, permitiendo 
además la generación de excedentes para la exportación, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que persisten ciertas situaciones de índole económico y político 
que han ocasionado una distorsión en los mecanismos y niveles 
de abastecimiento de ciertos productos estratégicos para la 
satisfacción de las necesidades elementales del pueblo 
venezolano, como es el caso de los fármacos, las cuales 
requieren de la implementación de medidas extraordinarias que 
faciliten la regularización de su disponibilidad oportuna y 
suficiente en cada rincón del país de manera oportuna y segura 
para la población, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Gobierno Revolucionario, en el marco del nuevo 
comienzo creó el MOTOR FARMACÉUTICO, con la finalidad 
de contribuir a la eficiencia y sostenibilidad, así como el 
fomento de una logística oportuna que permita la producción, 
distribución de fármacos y equipos médico-quirúrgicos de 
forma eficaz y eficiente a nivel nacional; aunado al impulso de 
la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos 
vinculados al MOTOR FARMACÉUTICO, y a la sustitución de 
importaciones. 
 
 

DECRETO 
 
 
Artículo 1°. Nombro al ciudadano RAMÓN ERNESTO 
PERDOMO, titular de la Cédula de Identidad          
N° V-7.357.025, como PRESIDENTE DEL MOTOR 
FARMACÉUTICO, en condición de Encargado, con las 
competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con 
el ordenamiento jurídico vigente. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ

 
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 para 
la Salud 
(L.S.) 

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 

Artículo 2°. Corresponderá al PRESIDENTE DEL MOTOR 
FARMACÉUTICO, profundizar el trabajo de articulación e 
impulso del MOTOR FARMACÉUTICO, en todo el País para 
contribuir a garantizar la producción, distribución de fármacos y 
de equipos médico-quirúrgicos de forma eficaz y eficiente a 
nivel nacional de conformidad con la normativa vigente. 
 
Parágrafo Único: El PRESIDENTE DEL MOTOR 
FARMACÉUTICO, será el encargado de procesar toda la 
información a que se refiere el presente Decreto, y rendirá 
cuenta periódicamente a través del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, y ejercerá las demás atribuciones que éste le 
asigne. 
 
Artículo 3°. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministro del Poder Popular para la 
Salud, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. 
 
Dado en Caracas, a los once  días del mes de octubre  de dos 
mil diecinueve Años 209° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 

163 11 OCT 2019
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL 

RESOLUCIÓN N° 027/2019  

AÑOS 209°, 160° y 20º 

CARACAS, 03 DE OCTUBRE DE 2019 

 

El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (E) WILLIAN ANTONIO 

CONTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-9.953.939, 

designado mediante Decreto N° 3.613 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479 de fecha 11 de septiembre de 

2018, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 

numerales 1 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre 

de 2014, artículo 5 numeral 2 y artículo 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la 

Función Pública.  

RESUELVE 

 

Artículo 1: Se designa al ciudadano EDGAR ALEXANDER CARABALLO 

PLENTY, titular de la cédula de Identidad N° V-12.645.359, como Director 

General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular 

de Comercio Nacional. 

 

Artículo 2. El funcionario designado ejercerá las funciones establecidas en el 

Decreto N° 2.378 Sobre Organización General de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016.  

 
Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de 

conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la 

firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido 

pública de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 4. El funcionario designado por esta Resolución deberá rendir cuenta 

al Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, de todos los actos y 

documentos que hubiere firmado en ejecución de la delegación aquí otorgada. 

 

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

notificación. 

 

 

Comuníquese y publíquese 

Por el Ejecutivo Nacional 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
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MINISTERIO PÚBLICO
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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