
FUNDACITE CARABOBO
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, 

con carácter permanente, de esta Fundación en el estado 
Carabobo, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que 
en ella  se mencionan.

Providencia mediante la cual se crea con carácter permanente el 
Comité de Licitaciones de esta Fundación en el estado Carabobo, 
integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Albert Andrés 
Guanipa Anton, Subdirector de Apoyo Administrativo, Planificación 
y Control de Gestión, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, 
la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, integrada por 
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que 
en ellas se señalan, como Directores de las Direcciones Estadales 
que en ellas se especifican, de este Ministerio.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resoluciones mediante las cuales cesa la intervención de las 

Contralorías de los estados que en ellas se mencionan, y se 
designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se establecen, 
como Contralores Provisionales.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.293, mediante el cual se autoriza la creación de una 

Empresa Mixta del Estado bajo la forma de Compañía Anónima, 
la cual se denominará Complejo Industrial Tiuna I, C.A., adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución  mediante la cual se designa a la ciudadana Vicealmirante 
Celsa Sirley Bautista Ontiveros, como Agregado Militar, Naval y 
Aéreo, a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 
en el Reino de Bélgica y en el Reino de los Países Bajos.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Convenio Cambiario N° 36, mediante el cual se dictan las Normas 

que Regulan las Operaciones en Divisas efectuadas por 
prestadores de servicios turísticos que operen Turismo Receptivo, 
así como los pagos de mercancías destinadas a la Venta a 
Pasajeros.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julio César 

Villasmil Navarro, Director General de la Oficina de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, adscrita al Despacho de 
este Ministerio.

Resolución mediante la cual se continúa con el Proceso de Liquidación 
y Supresión de la Fundación Centro Nacional de Innovación 
Tecnológica (CENIT), por un lapso de tres (03) meses, que 
comprende desde el 01 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 
2016, ambas fechas inclusive.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Anthoni 
Camilo Torres Martínez, como Presidente Encargado de la Junta 
Liquidadora de la Fundación Centro Nacional de Innovación 
Tecnológica (CENIT).

Resoluciones mediante las cuales se reconoce los Títulos de Licenciados 
en las áreas que en ellas se especifican, a los ciudadanos y a la 
ciudadana que en ellas se mencionan, otorgados por las Universidades 
que en ellas se establecen.

CNTI
Providencia mediante la cual se delega en los ciudadanos que en ella 

se indican, las atribuciones que en ella se señalan, y la firma de 
los actos y documentos que en ella se especifican.

FONACIT
Providencia mediante la cual se delega en la Presidencia del Fondo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), las 
atribuciones que en ella se mencionan.
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