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Decreto N° 4.692             Caracas 31 de mayo de 2022 

 
 

   NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la 

profundización de la revolución, en la búsqueda de 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 la 

atribución que me confiere el numeral 2 del artículo 236 

ejusdem, en los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 

de la Ley del Estatuto de la Función Pública,  

 

 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, 
según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de Junio de 2018, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
N° 6.384 Extraordinario de fecha 21 de Junio de 2018.  

 

DECRETA 

 
Artículo 1°.  Nombro al ciudadano JOHANN CARLOS 
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº     

V-15.218.347, como VICEMINISTRO PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES, del 

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 

Comercio Exterior, en calidad de encargado, con las 

competencias inherentes al referido cargo, de conformidad 

con el ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 2°.  Nombro al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SILVA 
HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-15.644.126, 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

como VICEMINISTRO DE ECONOMÍA PRODUCTIVA, del 

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio 

Exterior, en calidad de encargado, con las competencias 

inherentes al referido cargo, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente. 
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Artículo 3°. 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 treinta y un días del mes mayo       de 

dos mil veintidós. Años 212° de la Independencia, 163° de la 

Federación y 23º de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 

(L.S.) 

 

 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva 

 
 

Caracas, 15 de Abril de 2022 

211°, 163° y 23° 

Providencia Administrativa N° 002/2022 

La ciudadana Profesora YUDITH MARGARITA PARRA DE RODRIGUEZ, titular 

de la cédula de identidad N° V-3.863.883, en su condición de Presidenta en 

calidad de encargada de la Fundación José Félix Ribas, carácter que consta de 

Resolución N° 014-19, emitida en fecha 20-05-2019, por el Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana en fecha 21-05-2019, en 

procediendo para este acto de conformidad con las facultades y atribuciones que 

le corresponden en el ejercicio de sus funciones, conforme io establece el artículo 

13, literales "b" y u d " , del acta Constitutiva y Estatutaria de la Fundación José 

Félix Ribas de fecha 16-11-1986, modificada en fecha 01-12-1995 y debidamente 

Protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 

Municipio Libertador del Distrito Federal (Hoy Distrito Capital), la cual quedo 

registrada bajo el l\l° 26, Tomo 31, Folio 138, del protocolo Primero, dicta la 

siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 1- Se designa a la ciudadana, PERLA MERCEDES BLANCO DE 

DELGADO, titular de la cédula de identidad N° V-6.426.410, como DIRECTORA 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la Fundación José 

Félix Ribas" (FUNDARIBAS). 

ARTÍCULO 2.- Corresponde a la funcionaría designada, en su carácter de 

Directora de la Oficina de Administración y Finanzas de la Fundación "José Félix 

Ribas", el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. Planificar y controlar los procesos administrativos y f inancieros de la 

Fundac ión "José Félix Ribas ' , a fin de garantizar su ejecución con 

eficiencia y eficacia, basado en el cumplimiento de la normativa legal 

vigente. 

2. Real izar oportunamente las transferencias a los entes receptores, el 

pago a proveedores, los trámites relacionados con la declaración y 

l iquidación de los impuestos, sueldos, salarios y demás 

remunerac iones al personal de la Fundación "José Félix Ribas", para 

dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento jurídico que 

regula la materia 

3 Asesorar a las unidades ejecutoras de proyectos y/o acc iones en 

asuntos f inancieros a fin de facilitar el buen desenvolvimiento de las 

act ividades f inancieras y administrativas. 

4. Establecer mecan ismos de control mensua l para el correcto proceso 

de formación y rendición de las cuentas gastos y bienes públicos de 

la Fundac ión "José Félix Ribas", atendiendo a lo establecido en la 

normativa legal 

5. Real izar mensualmente la programación financiera y la ejecución del 

presupuesto de gastos de la Fundación "José Félix Ribas", a fin de 

administrar adecuadamente los recursos as ignados en la gestión. 

6. Controlar uso y apl icación financiera de los recursos as ignados a la 

Fundac ión "José Félix Ribas", a fin de garantizar la eficacia, 

ef ic iencia y transparencia en la gestión de los mismos, de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, en coordinación con la Oficina de 

Planif icación y Presupuesto. 

7. Dirigir las adquis ic iones de bienes y servicios; al igual que la 

ejecución de obras que se requieran, por su monto y naturaleza con 

base en la Ley que rige la materia, para cumplir los requerimientos 

de las diferentes unidades de la Fundación "José Félix Ribas". 

8. Supervisar el registro y control de las compras de los bienes en 

coordinación con la unidad responsable patrimonialmente, conforme 

a la normativa legal vigente para garantizar la custodia de los bienes 

públicos de la Fundación "José Félix Ribas". 

9. Establecer mecan ismos de control que permitan observar y aplicar 

de manera obligatoria, las normas, l ineamientos, directrices y pautas 

técnicas dictadas por la Superintendencia de B ienes Públ icos 

10. Establecer mecan ismos para fortalecer el s istema de control interno 

de la oficina que permita incrementar la optimización de procesos y 

cumplir con la normativa legal vigente. 

11 Supervisar el registro y control de los inventarios en coordinación 

con las unidades administrativas correspondientes, para evitar 

desv iac iones o pérdidas de los mismos 

12. Dirigir los trámites ante los órganos de la Administración Públ ica para 

la cancelac ión oportuna de los compromisos f inancieros. 

13 Dirigir las actividades inherentes al registro y control contable de las 

operac iones administrativas y f inancieras de la Fundac ión "José Félix 

Ribas", con la finalidad de plasmar a través de los estados 

f inancieros la situación patrimonial de la institución. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

14. Supervisar el cumplimiento, ejecución y terminación de los contratos 

de proveedores, ordenes de compra y servicios suscritos por la 

Fundac ión "José Félix Ribas", a fin de garantizar la eficacia, 

ef ic iencia y transparencia de las transacciones f inancieras 

15. Efectuar seguimiento a la ejecución de los procesos de 

contrataciones públicas de la Fundación "José Félix Ribas", en 

coordinación con la comisión designada, a fin de garantizar la 

eficacia, eficiencia y transparencia de las transacc iones financieras. 

16. Establecer relaciones con las instituciones f inancieras privadas y 

públ icas para la tramitación de los actos administrativos atinentes a 

las f inanzas por flujo de efectivo. 

17. Dirigir las actividades tendentes al cumplimiento de la normativa en 

materia de prevención y seguridad laboral para garantizar el 

bienestar del personal de la fundación, en articulación con la Oficina 

de Gest ión Humana. 

18. Proveer a las diferentes unidades administrativas los bienes y 

servicios necesar ios para el cumplimiento de sus actividades. 

19. Las demás funciones que señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos 

y Reso luc iones en materia ae su competencia: asi como aquellas 

que las instruya o deleguen las autoridades jerárquicas. 

 PODE
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ARTÍCULO 3.- Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con 

esta Providencia Administrativa, deberán indicar seguidamente bajo la firma de la 

ciudadana designada la fecha, número de Providencia Administrativa y Gaceta 

Oficial donde haya sido publicada. 

ARTÍCULO 4 . - La presente Providencia Administrativa tendrá vigencia y surtirá 

sus efectos legales a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Caracas, 01 de Abril de 2022 

211°, 163° y 23° 

Providencia Administrativa N° 003/2022 

La ciudadana Profesora YUDITH MARGARITA PARRA DE RODRIGUEZ, titular 

de la cédula de identidad N° V-3.S63.883, en su condición de Presidenta en 

calidad de encargada de la Fundación José Félix Ribas, carácter que consta de 

Resolución N° 014-19, emitida en fecha 20-05-2019, por el Ministerio del Poder 

Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana en fecha 21-05-2019, en 

procediendo para este acto de conformidad con las facultades y atribuciones que 

le corresponden en el ejercicio de sus funciones, conforme lo establece el artículo 

13, literales "b" y "d" , del acta Constitutiva y Estatutaria de la Fundación José 

Félix Ribas de fecha 16-11-1986, modificada en fecha 01-12-1995 y debidamente 

Protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 

Municipio Libertador del Distrito Federal (Hoy Distrito Capital), la cual quedo 

registrada bajo el N° 26, Tomo 31, Folio 138, del protocolo Primero, dicta la 

siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 1.- Se designa a la ciudadana, THOSMAYLI DOMINIG PETIT 

FLORES, titular de la cédula de identidad N° V- 19.735.968, como 

COORDINADORA DE BIENES NACIONALES de la Fundación "José Félix Ribas" 

(FUNDARIBAS). 

ARTÍCULO 2.- Corresponde a la funcionarla designada, en su carácter de 

Coordinadora de Bienes Nacionales de la Fundación "José Félix Ribas", el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

1. Mantener identificados los Bienes Nacionales y propiedades del Ente 

de acuerdo al sistema existente. 

2. Codificar y clasificar los inventarios físicos de Bienes Nacionales, de 

acuerdo a la estructura y normativa legal vigente. 

3. Llevar bajo supervisión el sistema de contabil idad de Bienes 

Nar inna lpc ; ripl Fn rp rip a rup r r l n a la n o r m a t i v a Ipnal \ / inpnrp 

4. Determinar linderos y 'precisa área de los Bienes Inmuebles del Ente. 

5. Elaborar notas de traspasos y órdenes de despacho de Bienes 

Nacionales de la unidad. 

6. Verificar la codificación de materiales y equipos realizada por el 

personal a su cargo en el a lmacén. 

7. Supervisar el registro y control de las compras de los bienes en 

coordinación con la unidad responsable patrimonialmente, conforme 

a la normativa legal vigente para garantizar la custodia de los bienes 

8. Superv isar previo a la autorización de su jefe inmediato superior, el 

registro y control de los inventarios, en coordinación con las unidades 

administrativas correspondientes, para evitar desv iac iones o pérdidas 

de los mismos. 

9. Proveer a las diferentes unidades administrativas; previo a la 

verif icación de su jefe inmediato superior, los bienes y servicios 

necesar ios para el cumplimiento de sus actividades. 

10. Las demás funciones que señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos 

y Reso luc iones en materia de su competencia; así como aquel las 

que las instruya o deleguen las autoridades jerárquicas. 

ARTICULO 3.- Los actos y documentos emitidos y f irmados de conformidad con 

esta Providencia Administrativa, deberán indicar seguidamente bajo la firma de la 

ciudadana designada la. fecha, número de Providencia Administrativa y Gaceta 

Oficial donde haya sido publicada. 

ARTÍCULO 4.- La presente Providencia Administrativa tendrá vigencia y surtirá 

sus efectos legales a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivaríana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Comuniqúese y Publíquese, 

Licda/ Yudith Margas 

Presidenta (E) de la F 

Designada medíante Resol 

de fecha 20-05-2019, Publica 

e Rodríguez 
á jfélix Ribas 

' N° 014-19, 

Oficial de la 

República Bolivaríana de Venezuela N° 41.637 de fecha 21-05-2019 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES

 PODE

Comuniqúese y Publíquese, 

Licda/ Yudith Margas 

Presidenta (E) de la F 

Designada medíante Resol 

de fecha 20-05-2019, Publica 

e Rodríguez 
á jfélix Ribas 

' N° 014-19, 

Oficial de la 

República Bolivaríana de Venezuela N° 41.637 de fecha 21-05-2019 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
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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

/ 
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