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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

BANAVIH
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Iris Yari Medina 

Fernández, en su carácter de Vicepresidenta Ejecutiva del Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y 
documentos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución N° 00009, de fecha 12 de septiembre de 2017, mediante 
la cual se nombra al ciudadano Manuel Francisco Quintero 
Contreras, titular de la cédula de identidad N° V-9.401.839, como 
Director General de Prevención y Resguardo Minero, en calidad de 
Encargado, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yajumari Josefina 
González Rodríguez, como Directora General del Despacho, en 
calidad de Encargada, de este Ministerio.- (Se reimprime por fallas 
en los originales).

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y 

ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que 
en ellas se señalan, de este Organismo.

SUMARIO

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL
 DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Wolfgang López 
Carrasquel, como Director General de esta Vicepresidencia Sectorial 
(Encargado).

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Teniente de 
Navío Karol Yogleni Santoyo Cumare, como Directora de la Unidad 
de Gestión Administrativa y Financiera (Encargada), de esta 
Vicepresidencia Sectorial.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución 
DM N° 082, de fecha 28 de septiembre de 2017, donde se constituye 
el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos 
Nacionales y de sus Unidades Desconcentradas pertenecientes a 
este Ministerio.

Resolución mediante la cual cesa en sus funciones la ciudadana 
Marianna Schulz, de nacionalidad alemana, como Cónsul Honorario 
de Venezuela en Munich, República Federal de Alemania, con 
Circunscripción en la Provincia de Bayern (Baviera).

Resolución mediante la cual se cierra el Consulado Honorario de 
la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Munich, 
República Federal de Alemania, con Circunscripción en la Provincia 
de Bayern (Baviera).

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES 

Y PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Resolución Conjunta mediante la cual se excluye a la República de 

Panamá del listado de países beneficiados con la Supresión de Visas 
de No Migrantes (Turistas) en Pasaportes Ordinarios, contenida en 
la Resolución que en ella se menciona.

  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

 PARA LA DEFENSA
Actas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA EL TURISMO

Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos 
que en ella se mencionan, como Miembros Principales del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y sus 
respectivos suplentes. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL
Providencia mediante la cual se modifica la Providencia N° 02, de fecha 

29 de enero de 2014, donde se ordena la apertura de la Gerencia 
Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores con competencia 
en el estado Sucre (GERESAT SUCRE), desconcentrándola de la 
Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores en los 
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Asimismo se ordena 
la apertura de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, con competencia en el estado Cojedes (GERESAT 
COJEDES), desconcentrándola de la actual Gerencia Estadal 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores Portuguesa y Cojedes, 
resultando la desconcentración funcional y territorial que en ella se 
indica.
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