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General de la Organización de Naciones Unidas.
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Rosaura Navas Rojas, Viceministra Para la Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, en calidad de Encargada, del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
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ciudadanos que en ella se mencionan, como Cuentadante y 
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Estructura de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, 
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Patrimoniales aplicable a la República, al Distrito Capital y al 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se corrige por error material la 

Resolución N° 01-00-000409, de fecha 31 de agosto de 2016, 
donde se ordena a la Fundación para la Defensa y Protección 
del Patrimonio Cultural de Caracas (FUNDAPATRIMONIO), 
en atención al principio de autotutela administrativa: a) revocar 
el Concurso Público convocado para la designación titular de 
la Unidad de Auditoría Interna de esa Fundación, así como la 
designación del ciudadano Ernesto Matías Mayora Ledezma, del 
cargo de Auditor Interno; y b) proceder a la convocatoria de un 
nuevo concurso para la designación del titular de la Unidad de 
Auditoría Interna de dicha Fundación.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Edgar José 
Rodríguez, como Contralor Provisional de la Contraloría Municipal 
del municipio Simón Bolívar, del estado Bolivariano de Miranda.
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LIVARIANA DE VENEZUELA 

HO DEL PRESIDENTE 


       
        

         
         




       

      



        
        


  



     

          
      
         


        


           


         
 

        
         

         


 






         
       
        
      
          
         
         

        

         

 
        


          


        
     
       
        



        


          
  


 
        






