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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.191, mediante el cual se nombra a la ciudadana Caryl 

Lynn Bertho de Acosta, como Viceministra de Redes Populares en 
Vivienda, del Ministerio de Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Decreto N° 3.192, mediante el cual se nombra al ciudadano Raúl 
Alfonzo Paredes, como Presidente de la Fundación Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, ente adscrito al Ministerio de Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA Y PARA RELACIONES 

INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
Resolución Conjunta mediante la cual se ordena al Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones pertinentes a los 
Comandantes de la Regiones Estratégicas de Defensa Integral, 
para establecer estricto control del desplazamiento fronterizo de 
personas, tanto por vía terrestre, aérea y marítima, así como el 
paso de vehículos;  se mantiene la suspensión del porte de armas 
de fuego y armas blancas señalado en la Resolución Conjunta que 
en ella se menciona, de los Ministerios que en ella se indican; se 
prohíbe el expendió y distribución de bebidas alcohólicas en todo 
el territorio nacional; se prohíbe las reuniones y manifestaciones 
públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar 
que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso 
electoral; se prohíbe el traslado, desplazamiento, transporte, 
empleo u operación de maquinarias pesadas en todo el territorio 
nacional; y se prohíbe la distribución y comercialización al mayor 
y detal de artificios pirotécnicos y de artefactos de elevación por 
combustible sólido en todo el territorio nacional, estrictamente 
con motivo del proceso electoral, desde las doce horas y un 
minuto antes meridiem (12:01 a.m.) del viernes 8 de diciembre de 
2017, hasta las once horas con cincuenta y nueve minutos post 
meridiem (11:59 p.m.) del lunes 11 de diciembre de 2017. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yelitza 
Josefina Guillén Ceballos, como Directora General de la Oficina 
de Auditoría Interna, en calidad de Encargada, de este Ministerio.

MINISTERIO DE PODER POPULAR 
DE PESCA Y ACUICULTURA

Resolución mediante la cual se Regula el Aprovechamiento, 
Comercialización, Procesamiento y Almacenamiento del Recurso 
Hidrobiológico Sardina (Sardinella Aurita) en la República 
Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Fábrica de 
Insumos 27 de Febrero, S.A., de fecha 26 de mayo de 2016, 
mediante la cual se aprobó la modificación de sus Estatutos 
Sociales.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución mediante la cual se determina el área geográfica en la cual 
la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM), o la filial que 
éste designe, realizarán las actividades previstas en el Artículo 
1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto N° 3.191  07 de diciembre de 2017 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundación de la nación 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 las atribuciones que le confieren 
los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con los artículos 34, 46 y 69 del Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 5 del 
artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
 
 

TARECK EL AISSAMI 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, 
según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de 

fecha 25 de enero de 2017, reimpreso en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 

de fecha 26 de enero de 2017. 
 
 

DECRETA 
 
 
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana CARYL LYNN BERTHO 
DE ACOSTA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
8.943.716, como VICEMINISTRA DE REDES POPULARES 
EN VIVIENDA, del Ministerio de Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda, con las competencias inherentes al referido cargo de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lourdes 
Cristina Baltodano Guzmán, como Directora General (Encargada) 
de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este 
Ministerio, para el ejercicio fiscal 2018, y se designa a la 
ciudadana Katiuska Andreína Camaripano Matiz, en su carácter 
de Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, 
como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora 
Central de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas que 

en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, 
de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos 
que en ellas se especifican, de este Organismo.
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