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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 08 de marzo de 2022 

211°, 162° y 23° 
RESOLUCIÓN N° 004-2022 

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno, ciudadano JORGE ELIESER MARQUEZ 
MONSALVE, titular de la cédula de identidad N° V-8.714.253, designado 
mediante el Decreto N° 3.146 de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 
Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 65 y 78, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del 
Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión 
de Gobierno, concatenados con el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 
15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de 
la Función Pública, 

RESUELVE 

Artículo I o . Se constituye la Comisión de Contrataciones del Ministerio del 
Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión 
de Gobierno, con carácter permanente, la cual se encargará de ejecutar las 
atribuciones relacionadas con los procedimientos de selección de 
contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación 
de servicios para el referido Órgano Ministerial de conformidad con los 
parámetros establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento, y demás 
normativa vigente que regule la materia. 

Artículo 2 o . La Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
con carácter permanente, estará integrada por tres (03) Miembros 
Principales con sus respectivos Suplentes, quienes tendrán derecho a voz y 

voto; así como un (01) Secretario o Secretaria con su respectivo suplente, 
quien tendrá derecho a voz más no a voto. 

Artículo 3 o . La Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
con carácter permanente, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
contratación, así como para el mejor desenvolvimiento de sus funciones, 
podrá incorporar los asesores peritos y técnicos que considere necesarios, 
dentro del grado de especialidad de cada procedimiento, quienes tendrán 
derecho a voz pero no a voto y cuyas opiniones deberán presentar en 
informe escrito ante los miembros de la Comisión y dejarse inscritas 
expresamente en todos los actos. 

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Resolución mediante la cual se constituye la Comisión 

de Contrataciones de este Ministerio, con carácter 
permanente, la cual estará integrada por la ciudadana y 
los ciudadanos que en ella se mencionan, en calidad de 
Encargados.

Servicio Desconcentrado “Fondo Negro Primero”
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de 

Contrataciones de este Servicio Desconcentrado, con 
carácter permanente, la cual estará integrada por las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan, en 
calidad de Encargados.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
Yupairo José Magallanes Barrios, como Director General 
de Políticas de Abastecimiento, adscrito al Viceministerio 
de Seguimiento, Evaluación y Control del Proceso de 
Formación de Precios, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Juana Elizabeth Duque Luna, como Directora General de 
Análisis Comercial y Económico, adscrita al Viceministerio 
de Seguimiento, Evaluación y Control del Proceso de 
Formación de Precios, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Adriana Coromoto Tariba Lira, como Directora General 
de Arrendamiento Comercial, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 

Mayerlin Coromoto Colmenárez Betancourt, como 
Directora General (E) de la Oicina de Integración y 
Asuntos Internacionales, de este Ministerio.

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

Resoluciones mediante las cuales se designan a las 
ciudadanas que en ellas se mencionan, como Directoras 
Estadales de los estados que en ellas se señalan, 
adscritas a la Oicina de Coordinación Territorial, de este 
Ministerio.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución N° 220318-020, mediante la cual se resuelve: 

designar, Coordinador Regional de Registro Civil (Cargo 
de Libre Nombramiento y Remoción), adscrito a la Oicina 
Regional Electoral del estado Falcón - Coordinación 
Regional de Registro Civil, al ciudadano Andrés 
José Crespo Chirino, titular de la cédula de identidad 
N° V-21.447.483.



456.380                            GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA               Martes 22 de Marzo de 2022  

DECIDE 

Artículo I o . Se constituye la Comisión de Contrataciones del Servicio 
Desconcentrado "Fondo Negro Primero", con carácter permanente, la cual 
se encargará de ejecutar las atribuciones relacionadas con los 
procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios para el Servicio 
Desconcentrado "Fondo Negro Primero", de conformidad con los parámetros 
establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas, su Reglamento, y demás normativa vigente que 
regule la materia. 

Artículo 2 o . La Comisión de Contrataciones del Servicio Desconcentrado 
"Fondo Negro Primero", con carácter permanente, estará integrada por tres 
(03) Miembros Principales con sus respectivos Suplentes, quienes tendrán 
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derecho a voz y voto; así como un (01) Secretario o Secretaria con su 
respectivo suplente, quien tendrá derecho a voz más no a voto. 

Artículo 3 o . La Comisión de Contrataciones del Servicio Desconcentrado 
"Fondo Negro Primero", con carácter permanente, atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la contratación, así como para el mejor 
desenvolvimiento de sus funciones, podrá incorporar los asesores peritos y 
técnicos que considere necesarios, dentro del grado de especialidad de cada 
procedimiento, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto y cuyas 
opiniones deberán presentar en informe escrito ante los miembros de la 
Comisión y dejarse inscritas expresamente en todos los actos. 

Artículo 4 o . La Comisión de Contrataciones del Servicio Desconcentrado 
"Fondo Negro Primero", con carácter permanente, estará integrada por los 
siguientes miembros, en calidad de encargados(as): 

AREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE 
ECONOMICA 
FINANCIERA 

SARAHIDEL CARMEN 
AZUAJESANCHEZ 

V-16.413.474 

CLARA JOSELHYN 
GARCIA MATOS 
V-23.711.804 

TECNICA RAQUEL OSIRIS 
SIMOZA ABREU 
V-ll .641.853 

ALCIRA THAMARA 
ESCALONA GARCIA 

V-18.325.868 
JURIDICA ALEXANDER JOSE 

RAMIREZ ROJAS 
V-12.042.418 

KARAM YOHANAN 
PEREZ KHALIL 
V-21.658.445 

SECRETARIO 
(A) 

YOSMARY ANDREINA 
CRESPO GONZALEZ 

V-25.869.505 

DAGLIARIS YENIRET 
SIERRA JIMENEZ 

V-25.011.267 

Artículo 5 o . La ausencia de cualquiera de los miembros principales o del 
Secretario o Secretaria Principal, en las reuniones o sesiones que hubiesen 
sido convocados o convocadas, será cubierta por su respectivo suplente. 

Artículo 6 o . La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con 
la presencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes y 
sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 7 o . El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el 
mismo acto, debiendo razonar y motivar la causa de su disentimiento en la 
respectiva acta. 

Artículo 8 o . A los efectos legales correspondientes, el Órgano de Control 
Interno del Servicio Desconcentrado "Fondo Negro Primero", podrá designar 
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derecho a voto, en los procedimientos de contratación que se lleven a 

efecto. 

Artículo 9 o . Los miembros de la Comisión de Contrataciones, así como el 
Secretario o Secretaria antes de asumir sus funciones, deberán prestar 
juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y los deberes inherentes a sus funciones, recayendo sobre la 
máxima autoridad del Servicio Desconcentrado "Fondo Negro Primero", o 
sobre quien éste designe, la toma de juramento de los integrantes de la 
Comisión de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 10. Queda sin efecto cualquier otra Providencia Administrativa que 

contradiga el presente instrumento. 

Artículo 11. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
Años 211° de la Independencia, 162° de la Federación y 23° de la 
Revolución Bolivariana. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. 

Comuniqúese y Publ iques^ 
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Artículo 4 o . La Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
con carácter permanente, estará integrada por los siguientes miembros, en 
calidad de encargados(as): 

AREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE 
ECONOMICA 
FINANCIERA 

ABRAHAM ENRIQUE 
PERALTA AVILA 
V-15.666.254 

JACKSON RAMIRO 
ANDRADE MUÑOZ 

V-16.959.058 
TECNICA GARY FERNANDO 

ROMERO COLMENARES 
V-14.452.687 

PEDRO ANGEL 
CHACON DIAZ 
V-16.744.873 

JURIDICA ALEXANDER JOSE 
RAMIREZ ROJAS 

V-12.042.418 

KARAM YOHANAN 
PEREZ KHALIL 
V-21.658.445 

SECRETARIO 
(A) 

BELKYS MARGARITA 
ESCALANTE MELO 

V-6.169.406 

PEDRO CELESTINO 
LUGO MARTINEZ 

V-6.427.629 

Artículo 5 o . La ausencia de cualquiera de los miembros principales o del 
Secretario o Secretaria Principal, en las reuniones o sesiones que hubiesen 
sido convocados o convocadas, será cubierta por su respectivo suplente. 

Artículo 6 o . La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con 
la presencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes y 
sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 7 o . El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el 
mismo acto, debiendo razonar y motivar la causa de su disentimiento en la 
respectiva acta. 

Artículo 8 o . A los efectos legales correspondientes, el Organo de Control 
Interno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, podrá designar representantes para 
que actúen como observadores u observadoras, sin derecho a voto, en los 
procedimientos de contratación que se lleven a efecto. 

Artículo 9 o . Los miembros de la Comisión de Contrataciones, así como el 
Secretario o Secretaria antes de asumir sus funciones, deberán prestar 
juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y los deberes inherentes a sus funciones, recayendo sobre la 
máxima autoridad de este Ministerio, o sobre quien éste designe, la toma de 
juramento de los integrantes de la Comisión de conformidad con la 
normativa vigente. 

Artículo 10. Queda sin efecto cualquier otra Resolución que contradiga el 

presente instrumento. 

Artículo 11. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. 

Comuniqúese y Publíquese, 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO 
SERVICIO DESCONCENTRADO "FONDO NEGRO PRIMERO" 

Caracas, 08 de marzo de 2022 

211°, 162° y 23° 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 007-2022 

El Director General del "FONDO NEGRO PRIMERO", ciudadano JORGE 
ELIESER MARQUEZ MONSALVE, titular de la cédula de identidad N° V-
8.714.253, designado mediante el Decreto N° 3.184, de fecha 04 de 
diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.292 de la misma fecha, actuando en este 
acto de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4 numerales 1; 13 
y 15 del Reglamento Interno del Servicio Desconcentrado "Fondo Negro 
Primero", concatenados con el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 
15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS 

Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES 
(Gaceta Oficial Extraordinaria  N° 6.688 de fecha viernes  25 de febrero de 2022) 

Objeto 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos 
jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de 
la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el 
marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. 

 
 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 
1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela”. 

 Efectos de la publicación  
Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de 
documento público.  
 

Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones 
oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. 

 
Publicación física y digital  

Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro 
físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión 
digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, 
incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta 
disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. 
 
La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y 
directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y 
físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el 
sistema informático de las publicaciones digitales. 

 

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria 

Caracas – Venezuela 
 

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 
en la Gaceta Oficial N° 37.818 

 

http://www.minci.gob.ve 
 

Publicaciones oficiales  
Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar 
carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos 
publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, 
deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. 
 
Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto 
en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su 
certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier 
otro servicio asociados a sus funciones. 
 

http://www.imprentanacional.gob.ve
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