
Caracas, martes 10 de mayo de 2022                                         Número 42.373AÑO CXLIX  - MES VII

ASAMBLEA NACIONAL

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL
Acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional 

de la Afrovenezolanidad.

Acuerdo en repudio a la Inhumana Agresión y Acoso 
contra un niño venezolano en una escuela estatal 
ubicada en la República del Perú.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Francisco Alsenio Castro Quintana, como Director 
General, Encargado, del Instituto Autónomo de 
Policía del Municipio San Diego del estado Carabobo, 
mientras dure el Proceso de Intervención.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resoluciones mediante las cuales se autoriza la gestión 
de los Programas Nacionales de Formación Avanzada 
que en ellas se especiican, a la Universidad de las 
Ciencias de la Salud.

Resolución mediante la cual se crea el Programa 
Nacional de Formación Avanzada en Cirugía y 
Traumatología Bucal y Maxilofacial, con el in de 
formar profesionales clínicos para la atención 
asistencial en los servicios quirúrgicos de salud 
bucal y Maxilofacial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE

SITSSA
Providencia mediante la cual se designa a las 

ciudadanas y al ciudadano que en ella se 
mencionan, como Miembros Principales y Suplentes 
de la Comisión de Contrataciones Públicas de esta 
Sociedad Anónima.

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se traslada a las 

ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, 
a las Fiscalías del Ministerio Público que en ellas 
se indican, de las Circunscripciones Judiciales que 
en ellas se especiican, con competencia en las 
materias que en ellas se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se designan a 
las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se 
mencionan, como Fiscales Auxiliares Interinos y 
Fiscal Provisorio, en las Fiscalías que en ellas se 
señalan, de este Organismo. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE  
EL DÍA NACIONAL DE LA AFROVENEZOLANIDAD 

CONSIDERANDO 

Que el 10 de mayo de 1795, en la hacienda las Macanillas de la Sierra de 

Coro, hoy estado Falcón, se produjo la rebelión de los esclavizados 

afrodescendientes, liderada por el zambo José Leonardo Chirino, quien 

inspirado en las esperanzas de miles de seres humanos, enarboló la 

bandera y la voz de la libertad, en contra del yugo del imperio español. 

CONSIDERANDO 

Que el Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar declaró la abolición 

de la esclavitud en 1821 como hecho histórico característico de dignidad, 

identidad, soberanía y símbolo de libertad, inclusión, igualdad y no 

discriminación. Así mismo, reconoció las culturas de los Pueblos 

africanos e indígenas, como pilares fundamentales que constituyen la 

venezolanidad, destacando la participación protagónica de los pueblos 

africanos e indígenas como figuras claves en el acompañamiento del 

Libertador Simón Bolívar y demás próceres de nuestra América en las 

grandes luchas que conllevaron al inicio de un largo camino, por la 

independencia y la fundación de una República soberana. 

CONSIDERANDO 

Que el 10 de mayo de 2005, la Asamblea Nacional acordó decretar el Día 

Nacional de la Afrovenezolanidad, como legado histórico y cultural 

constitutivo de la venezolanidad, así como en representación del 

heroísmo y sentir patrio de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 

que resistieron y combatieron con honor y valentía en las luchas y gestas 

revolucionarias que dieron inicio al proceso independentista. 

 

ACUERDA 

PRIMERO. Conmemorar Junto al Pueblo Venezolano y movimientos 

sociales afrovenezolanos el Día de la Afrovenezolanidad, con el objeto de 

defender, proteger y mantener vivo los idearios y valores patrios de la 

libertad, independencia, igualdad, justicia y paz, continuando el legado 

histórico y el espíritu combativo de José Leonardo Chirino, el Gran 

Cacique Guaicaipuro, el Padre de la Patria Simón Bolívar y el 

Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 

SEGUNDO. Continuar el fortalecimiento de las políticas, planes y 

programas dirigidos a combatir y erradicar el racismo, la xenofobia y 

cualquier acto de discriminación, desarrollando planes y programas 

formativos dirigidos al reconocimiento, enseñanza y aprendizaje del 

pensamiento y legado de José Leonardo Chirino, enalteciendo los lazos 

históricos de la Nación venezolana y los pueblos africanos, quienes 

participaron protagónicamente en las luchas y gestas del proceso 

independentista. 
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TERCERO. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. 

Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, en Caracas, a los diez días del mes de mayo de dos 

mil veintidós. Años 212° de la Independencia, 163°de la Federación y 23° 

de la Revolución Bolivariana 

 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
ACUERDO EN REPUDIO A LA INHUMANA AGRESIÓN Y ACOSO  

CONTRA UN NIÑO VENEZOLANO EN UNA ESCUELA ESTATAL  

UBICADA EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

CONSIDERANDO 

Que un niño de nacionalidad venezolana de 11 años de edad fue víctima de un 

gravísimo acto de xenofobia en la República del Perú y casi pierde la vida luego 

de una fuerte golpiza que le propinaron sus compañeros de estudio, causando 

una gran indignación al permitir las autoridades de ese centro de educación 

que ocurriera tan lamentable hecho de trato cruel, inhumano y degradante 

siendo éste uno de los miles de casos de xenofobia, discriminación y 

violaciones de derechos humanos de las cuales han sido víctima las 

venezolanas y venezolanos en ese país; 

CONSIDERANDO 

Que los anteriores gobiernos de derecha en la República del Perú, presididos 

por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco 

Sagasti, promovieron la xenofobia, incitaron a la criminalización y permitieron 

que ocurrieran actos de discriminación sin brindar protección a las personas de 

nacionalidad venezolana; 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado peruano garantizar los derechos humanos de 

todas las personas en condiciones de igualdad, incluyendo las extranjeras, y 

por lo tanto tiene el deber de adoptar medidas para investigar, establecer la 

verdad, imponer las sanciones a qué hubiere lugar y reparar integralmente a las 

víctimas de este lamentable suceso, así como de las demás personas de 

nacionalidad venezolana que han sido objeto de hechos similar;  

 

 
 

TERCERO: Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. 

Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 

Nacional, en Caracas, a los diez días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

Años 212° de la Independencia, 163°de la Federación y 23° de la Revolución 

Bolivariana. 

 

 
 

ACUERDA 

PRIMERO: Condenar enérgicamente la brutal agresión de la que fue víctima el 

niño venezolano de 11 años, en un centro educativo en la República del Perú. 

SEGUNDO: Crear una comisión especial integrada por las Diputadas y los 

Diputados que a continuación se mencionan, a fin de que se trasladen al lugar 

de los hechos, realicen una investigación formal y se reúnan con todas las 

autoridades competentes, especialmente las del Parlamento de la República 

del Perú: 

Diputado:Julio Chávez Meléndez. 

Diputado: Ilenia Medina Carrasco. 

Diputado: Pedro Infante Aparicio. 

Diputado: Anyelith Tamayo Camperos. 
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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

/ 

       Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente
a 6,85 % valor Unidad Tributaria

AÑO CXLIX  -  MES VII                     Número 42.373

Caracas, martes 10 de mayo de 2022


