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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto N° 4.349                               14 de octubre de 2020 
 

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 24 del artículo 236 eiusdem, 
 

CONSIDERANDO 
 
Las políticas y estrategias orientadas a consolidar la Paz a 
través de actividades que fomenten la cultura, la música, el 
sano entretenimiento para erradicar la violencia, el 8 de 
Febrero del año 2017; el ciudadano Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros 
anuncio “Ha llegado el momento de lanzar el Movimiento 
Cultural Corazón Salsero”; como una conquista más de la 
Revolución Cultural que se vive en el País, para reconocer la 
influencia de la música caribeña en la República Bolivariana 
de Venezuela”, en atención a ello, la “Fundación Corazón 
Salsero”; se ha dedicado a impulsar la cultura y el género 
musical llamado SALSA, en nuestro País, profundizando el 
trabajo de articulación en las distintas comunidades, 
brindando un contenido que promueva valores y principios, en 
el marco del Plan de la Patria 2019-2025,  
  

CONSIDERANDO 
 

Que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable 
del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el 
Estado debe fomentar y garantizar, 
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DECRETO 

 
Artículo 1°. Se declara el cinco (5) de octubre de cada año 
como "Día Nacional de la Salsa", dedicado al 
reconocimiento y conmemoración de este importante género 
musical, y en honor al natalicio del caraqueño Phidias 
Danilo Escalona, con la finalidad de reconocer su aporte a 
la cultura musical del Caribe al denominar bajo un mismo 
concepto esta forma que, desde mediados de los años 60 del 
siglo XX, sintetizó a buena parte de la música festiva del 
Caribe. Fecha que servirá, además, para celebrar, enaltecer y 
divulgar la historia de esta manifestación cultural y la 
contribución de todo el movimiento salsero venezolano 
representado en sus intérpretes, músicos, cantantes, soneros, 
compositores, arreglistas, bailadores, locutores, promotores, 
productores, coleccionistas, periodistas, investigadores, 
cronistas, programadores, creadores y demás artistas y 
profesionales vinculados a la cultura salsera del país.  
 
Artículo 2°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de Cultura, tendrá a su cargo la programación, 
coordinación de los actos oficiales conmemorativos del Día 
Nacional de la Salsa, dando participación protagónica a los 
artistas, intérpretes y cultores venezolanos de este importante 
género musical. 
 
Artículo 3°. La declaratoria a que se refiere el artículo 1° de 
este decreto no implica los efectos reservados a los días 
feriados. 
 
Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Cultura 
queda encargado de la ejecución de este Decreto. 
 
Artículo 5° Este Decreto entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de octubre de 
dos mil veinte. Años 210° de la Independencia, 161° de la 
Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(LS.) 
 

 

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

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 

 

CONSIDERANDO 

Que el término “Salsa” fue acuñado por el venezolano 
Phidias Danilo Escalona, nacido en Caracas, el 5 de 
octubre de 1933, a través de su programa radial "La Hora de 
la Salsa, el Sabor y el Bembé", en los años sesenta, con el 
objeto de definir e identificar a esta distintiva música 
contemporánea del Caribe,   

 
CONSIDERANDO 

Que la salsa es la síntesis de un sinnúmero de expresiones y 
formas musicales de toda la geografía caribeña, como 
resultado de un complejo sistema de intercambios musicales y 
sonoros que hoy conforman un poderoso cuerpo cultural que, 
a pesar de las distancias geográficas y de las particulares y 
diferenciadas prácticas sociales, nos hermana como región, 

 
CONSIDERANDO 

Que hoy por hoy el mundo entero reconoce la salsa, y su 
complejo entramado de representaciones simbólicas, 
bailables, musicales y festivas, como una de las expresiones 
más claras de la cultura caribeña, promotora por demás de 
valores como la paz, la convivencia, la tolerancia y el bien 
común, 

 

CONSIDERANDO 

Que desde algunos centros hegemónicos se ha querido 
minimizar, invisibilizar e incluso suprimir la importancia y el 
aporte de la República Bolivariana de Venezuela y de los 
venezolanos y venezolanas al nacimiento, evolución y 
desarrollo del movimiento de la salsa, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los protagonistas de esta importante manifestación 
cultural acompañados de un sector del pueblo ha solicitado al 
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro Moros, de forma expresa y 
mediante recolección de firmas, sea decretado el 5 de octubre 
como Día Nacional de la Salsa, en homenaje al locutor y 
promotor venezolano Phidias Danilo Escalona, para 
enaltecer y celebrar esta importante manifestación cultural en 
nuestro país, 

 

 
Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y 
Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
(L.S.) 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 
DESPACHO DEL MINISTRO 
CONSULTORÍA JURÍDICA 

 
RESOLUCIÓN N° 0034 

CARACAS, 09 DE OCTUBRE DE 2020  
210°, 161°, 21° 

 

El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado 

mediante Decreto Nº 3.177 de fecha 26 de noviembre de 2017, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.343 Extraordinario, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numerales 3 y 19 del 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de 

noviembre de 2014, este Despacho Ministerial; 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Designar a la ciudadana KATIUSKA FLORES, cédula 

de identidad V.-16.286.015, como DIRECTORA GENERAL DE 
LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA del Ministerio del 

Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 

SEGUNDO. En virtud de la presente designación la ciudadana 

mencionada tendrá las atribuciones que a continuación se señalan: 

 

1. Asesorar y atender a los ciudadanos, ciudadanas y 
comunidades organizadas que acudan a la Oficina a Interponer 
denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones, en 
relación a los trámites y servicios que presta el Ministerio, en 
articulación con las unidades o dependencias administrativas u 
órganos públicos o entidades privadas con competencia en la 
materia, según sea el caso. 
 
 2. Informar a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades 
organizadas que así lo requieran, sobre los planes, programas,  
proyectos, trámites y servicios que presta el Ministerio, sus 
órganos y entes adscritos, a través de medios impresos, 
audiovisuales, informáticos, entre otros, accesibles a las 
condiciones propias de la población, en articulación con los 
Despachos de los Viceministros o de las Viceministras, 
Direcciones Generales y los titulares de los órganos 
dependientes jerárquicamente y entes adscritos al Ministerio. 
 
3. Establecer mecanismos institucionales para fomentar la 
participación popular y la corresponsabilidad en la gestión 
pública, así como la formación de las comunidades mediante 
charlas, talleres Informativos, seminarios, entre otros, en 
articulación con los Despachos de los Viceministros o de las 
Viceministras, Direcciones Generales y los titulares de los 
órganos dependientes jerárquicamente y entes adscritos al 
Ministerio. 
 
4. Sistematizar y mantener actualizado el registro de las 



 
4. Sistematizar y mantener actualizado el registro de las 
comunidades organizadas aledañas, en punto y círculo y/o 
relacionadas con la naturaleza y competencias del Ministerio, 
sus órganos y entes adscritos. 
 
5. Gestionar y hacer seguimiento a las atenciones dadas en esta 
Oficina, así como emitir información oportuna sobre el estado o 
curso de la solicitud o trámite interpuesto y el plazo dentro del 
cual se dará respuesta. 
 
6. Presentar ante la Oficina de Auditoria Interna aquellos casos 
que se presuman vinculados con irregularidades administrativas, 
a efecto que se realicen las averiguaciones pertinentes, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Contrataría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. 
 
7. Participar en las actividades relativas a la atención de la 
ciudadanía. 
 
8. Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actos normativos en materia de su 
competencia. 
 

 
TERCERO. La ciudadana KATIUSKA FLORES, titular de la 
cédula de identidad V.- 16.286.015, designada DIRECTORA 
GENERAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA del 
Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, antes de 
asumir sus funciones deberán prestar juramento de cumplir con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de 
la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir 
cuentas en los términos y condiciones que determine la ley. 
 

 

CUARTA. La designación contenida en la presente Resolución 

entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

 
 

 

 

 
 

 

Miércoles 14 de octubre de 2020       GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA       451.483



       Esta Gaceta contiene 8 páginas, costo equivalente
a 6,85 % valor Unidad Tributaria

AÑO CXLVIII  -  MES I                      Número 41.985
Caracas, miércoles 14 de octubre de 2020

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO


