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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.689

27 de noviembre de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en 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 previsto en el
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
el numeral 3 del artíc-ulo 156 y los numerales 2 y 24 del artículo
236 ejusdem, en concordancia con el artículo 46 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
Pública, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente
libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus
valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la
doctrina del Libertador y Padre de la Patria "Simón Bolívar",
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S.A.I", tendrá

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
REPÚBUCA BO~VAAIANA DE VENEZUELA
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ol Ojemplar do los EslllMos y deñ'oés recaudos acompaiiadas. Elcpidase 1a c:opja de
publicaci6n, El anlerior documento red!tc:ta<lo por el Aboga<)) JUAN CARLOS GARCIA
SANCHEZ IPSA N.: 164335, se ~t'ba en el Registro de Comafdo bajo el tünoro: 278,
TOMO .S1·A REGISTRO MERCANTIL VIL Oerec:I10o lltlgados BS: 0,00 Segun PlnnHJp RM
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Allegado Revisor: OM 111 AA ME~EOES DELGADO BRICEÑO

desalrpllo. producción, y axnerdilllzació de rubrcs

mismo modo pod" inportar matarlas primas necesarias, produolos lnlermedloe,
ln.sumos partol, plozaa, equipos y moler ll!i& dl!i envaSé

y omJM~que para cumplir con

el objeto sel\alado anleriormente, y podr* producir o1roe lnaum<la de acuerdo a las

necesidades d

pals, en caso qua las c:cndlclio<leo de producd6n, ad.aptabihdld Y

buenas ¡rictlca$ de rrlilmlfloclura lo permilan. "" ~~"'**'
actividades OOIT'oefdelss lnberl!llla a _, obfeiD.

aizat IOdas ""

CLÁUSULA TERCERA: Le Emprou tendré su domicilio en el Centro Simón Bollvor,
Ediflcio Sur, Pilo 9, Municipio BollvtOrlano Uberttdor, C.racas, Distrito C01>lt&ll,
pudiendo etleb- oucunalcs, olicNS, agencias,

'"""'"nl»dones,

depeodenclaa
que sean ,..._m par.o al cumplmlonto de su .,¡,¡.tó ~ 61\ eualqtMr
de

.,.

REGISTRADORA MERCANTil SEPTIMA (E)
FDO. AbogadO BETZALY DELGADO SALAZAR

la RepObla Bolvañana de Yantlzu<!la o "" el uwiot, proYia autJ:>rizacl6n del
Presld ni d la Rep(lbllca requerido a través de la miXJmo autoridad del Mon11terio
de d&crlpcl6n.

ESTAPÁGtNA PERTENECE A:
•
"VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD, &.A
(VENSALUD, S.A)", S.A

NUmeto de~: 22H70l0

CLÁUSULA CUARTA: La duración de la Ernpr- MrA de cien (100) ellos,

CONST

-

a pet11r de la lecha de lnsa1paón de est doc:umento ante la Ofidn8 de

Regl&tro Men:anfil (l(JReSpDildiento, pudiendo -

pronogada o disminuida a juicio

del Ejecutlvo Nacional.

ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA
DE LA EMPRESA CORPORACIÓN DE SERVICIOSD EL ESTADO " VENEZOLANA

CAPITULO U

OE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD, SA (VENS~LUD,

DEL CAPITAL SOCIAL Y De LAS ACCIONES

SA)" Y CONSTITUCIÓN DEL CONGLOMERADO DE EMPRESAS PÚBUCAS
I"RODUCTORAS DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS BIOLÓGICOS E INSUMÓS

CLÁUSULA QUINTA: El capl1al social de la Corpo<ación de Serviclot del Estado

MEDICO QUIRÚRGICOS

"VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD,
S.A. (VENSA~UO, S.A.)", ea la cantidad de MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.

Y?, C"\RLOS HUMBERJO ALVARADO GONZÁ1.EZ, venezolano, mayor de edad,
de este domicilio y tirular de la Cédula de Identidad N"

V~.8 1 5. 103,

Mínistr.g...del

·Poder Popular para la Salud, designado por"! ciudadano Presidente de la República

1.000,00) divididos y representados en MIL (1.000,00) aoc:ionn nominalivu,

lndivld)les y no lllliMlfliblol al porfadar, cuyo valor l'l<lmi>al es de un 11a11var
Sobetwoo (Bs.S. 1,00), cada una de m Cllllln -*o suscñas y~ por 1a

Bolivariana de Venezuela mediante Decrelo N' 3.489, de fecha 25 de junio de 2018,

Repojbl\ca Bolivariana de Venezuela, según lrwe1l r1o de bienes, de la siguiente

publicado en la Gaceta Oficial de la Re!)l)blíca BoiÍ'Iariana de Venezuela N' 41.426

m nera: El Ministerio del Poder Popular para la Salud, de conlormldod oon los

de la misma fecha, actuando en ejecución de los Decretos Nos. 744 y 2.554

artlculoo 9, único aparte, y 1O del Decreto N' 2.554 de fecha 16 de noviembre de

publicados en lecha 21 de enero de 2014 y 16 de noviembre de 2016, Gacetas

2018, ausco'be y pega MIL (1 .000,00) acciones nom nalivas que oonsliruyen el cien

Oficiales Nros. 40.338 y 41.032, respectivamente, por medio de este documento

en ~ la Rep(¡blca
por ciento (100%) do laa """""- que Boi~YaM.,. de Veneaoela y__...., el don pordoonl.o (100%) dfll a>pblooc:óaL

declaro: Que procedo a conslituir una Empresa del Eslado bajo la forma de
Soclédad

Anónima

denO<ninada

Corporación

de

Servicios

del

Eslado

''VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGI9 05 PARA EQUIPOS DE SALUD,
S.A. (VENSALUD, S.A.)', de confonnidad con lo establecido en el ya aludido
Decreto N' 744, medianle el cual el Presidente de la República BoriVariana de

CLÁUSULA SEXTA: El capital aoctal pocrA ser &'-"" nlado o dísmlnuldo por el
Acc:lonl•ta. previa autorización del Presidente d• lo República Bollvorlana de
Venezuela, observando las fonnalldades y pre~ones previstas ..., el C6dlgo de

Comercio.

Venezuela, autoriza la creación de esta Empresa, la cual conforme con el articulo 1'
del antes referido Decreto N' 2.554, se ordena que aclúe como Conglomerado de

CLÁUSULA S6>TIMA: Las

Empresas Públlc.a!l Productoran da Medicamentos, Productos Biológicos a

fonna traspasadas a terceroa. en todo o en ..-rto, eln la previa y expr u

Insumas Médicos Quirúrgicos, adsatto al Minislerio del Pacer Popular con

aulorizacl6n por escrito del Preoldonte de la Repolbllca a so~cllud del órgano de

competencia en maleria de Salud, que se regirá por la presente Actl Constitutiva,

ad•crlpclón de la empresa y el oumpllmiento de loa formllidades da ley.

-'<>nas no poarán -

Codicias o en cualq\II<H otTa

que ha sido redactada oon suficiente amplilud para que simultáneamente sirva de
CAPITULOIII

Eslalulos Sociales de la Empresa VENSALUD,S.A.. de act.terdo con las siguientes

DELACCIO ISTA

Cláusulas:
CAPiTULO 1
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

/

CLÁUSULA PRIMERA: Le Empresa se denO<ninará Corporación de Servicios del
Estado " VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE
SALUD, S.A. (VENSALUD, S.A.)", tendrn personalidad jurldlca, patrimonio propio y
estará adsa11a fun~lonal y administrativamenle al MINISTERIO DEL PODER

~=~:;::::~:~T:aN:~::.::::I::~c~:L::·Estado

CLÁUSULA ÓCTAVA: El Acclonletll ea el Organo Superior de la Empresa, y como
tal esb! Investido do las más ampRas facultades
dentro de los limites de la L&y y -

pan~

dlrlgltla y sus declsloneo

Documento ConaUWtlvo-&tatularlo 1011

obllgat<>rlft lltlrt la Eltlpresa.

CLÁUSULA NOVENA: Les reuniones del Accionista podrAn oer ordinaria• o
extraordlnar a. Las ordinarias deben fectuar11e por 10 mena. doa (2) veces al ano,

la primera dentro de los noventa (90) d\u siguientes al cleore de cada eje<clclo
"VENEZOLANA

~E SERVICIOS TE(:NOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD, S.A. (VENSALUD,

loconómlro de la Empresa, ~

obligatoria en la pñmera rounltln, la consider8d6n

díscusi6n del Wcnne anual de la Jmta ORcliva de to. .-los

~

audilados correopondloont al ejercicio anlllrior y de to. planes, programas y
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pre!!iupuesto para el siguiente ejercido económico. las reunlotles extraordll'\al'1as se

Estado "VENEZOlANA DE SERVlCIOS TECNOl.ÓGICOS PARA EQUIPOS DE

efectuarán cada vez que lo requiera ellnteré:$ do la Empresa, a juicio del Accionista

SALUD, S.A. (VENSALUD, S.A.)", atanl ax11onnado pcr .., (1) Presidente o

Pr.,.;denla, quion ll.l!gVi a su \IU corno Presidenta o P1111idanta de 1a EmpreM,

o de la Junta Dlrocti'la.

cuatro (4) Dlroct-• o Dlrectorao Principales, con suo reopectlvos scpe,_, IOdos
~.

de li!'fe nombramiento y remocl()n pcr parte del Mlnlstm o M olstla del Poder PopUar

reunioMB del Accionista, bien sean ordinarias o extraordinarias serán

con:~patoi>CIA en materia de Solud.

pre~idideli por el Ministro o Ministra del Poder Popular para La Salud, pudiendo
f'

asistir sUs. rapteeentantes, siempre que estén debidamente autorizados por ésta y
se kientifl.qt~en como tal ante e' Presidente de la Junta Directiva.

As<mlsmo, c:ontarj con .., Comll6 Conoulivo ele -.wet, Integrado por Consejo~rot
de rec:onocida ll1lyeCIOria l)fOieslonal en el '""' clentlflca, lecnológlca, en materia do

CLÁUSULA DÉCIMA: El Presidenle o Presidenta de la Empresa, podrá convocar aJ

salud. igualmenle, designados por el Ministro o M nl1tra dol Poder Popular pora la

Accionista a reunión mediante ofiCio, fax. coll'eo eledrónico o c:ualquief" otro medio

Sakld.

legalmenle establecido, con no meoos de quince (15} dlas de anficipación a la fecha
prevista para su

ce~ración.

lgualmonte, podroin rnunlrse con prescindencia de la

formalidad de la convocatoria, a consideración del Accionista o

CUG~ndo

el asunto a

tratar tenga carácter de urgencia.
La coovocatorla conteondré el dla, la hora y él lugar en que se oeJebrará la reun1ón y
debe~

expresar f.aramenle t~os los puntos que seriin considerndos en ella, sin

que ello sea óbice'Para que ~ adople CtJalquler decisión que varse sobre un asunto
no previsto en la ooovocetoriS, ele es1imar1o conveniente el Acx:lonista.

'cLÁU~LA

DéCIMA PRIMERA! Oe las decisiones adoptadas por el Accionista &e

levanla~ un Acta,

,,
~CLÁUSÚLA

la cual s.etá firmada por los presentes.

D CIMA SEXTA' Las failat tempcwaJeo de. to. Dhciores o llhc:lln•

CLÁUSULA

Prin<:ipaJes cU>io<tas por to. ""'"ldJVdS suploniQ En caso de faltat
absolulaa. el Mtnlttm o Mlníslra del Pade.r Popotar con compe1encla en matarla do
Sakld deslgrMri 1

to. susli1utDs. " talee efec1os, se contlderon !altas absolutas, lot

La ausenola ln!utlifiCada a mas do cuatro (4) sealonea
do la Junta Directivo: b) El incumplimlenlo de la ~
ir~erenteo o ou cargo; e) La renuncia, d) 1.1 muerte o~ permanenle..

siguientes caaoe: O)
consecutiva

~USULA

OéctM.t. SEJ>mt.\: Sl . . . ele loo; -

-&iere -

do la Juma Dinoclivll

....-, dln!c:to o lnd.,_ en asuntos qiJe d

ba resolver dicho

6rg¡mo. - . . mon!lostarlo a los demlla mlombfos y absllln ...., on la deliberaaón y

DECIMA SEGUNDA: Soo atribuciones del Accionis1o denti'O del

votac:l6n, lo cu 1debe oonstar en Aeta.

' de sus funciones. las slguientes:
ejercicio
CLÁUSULA OltCtMA oc:rAVA: Loo miembros ele lo
1.

Conocer y aprobar o improbar el lnfonne de Gee.tiórl anual que deberá

presentar la Junta Dlll!etilla, el Balaoce y el Estado de Ganancias y Pérdidas, con
vi51a al informe del Comisarl6, asl como t!ll t!lstado de res.uft:ados.

2.

de

SU$

ftlldorws.

~

J..,la Dir- c1urar0n cinco

IOdo cuo, I*JIW18C8nln en 11

para ef

nuevo periodo

)tombrar y remover a los Auditores Externos Jndepend~les de la Empresa

m

Estados

el

establecimiento

o

clerre

de

la Empresa,

y

se reunlnl.-clo vez que in1ereM

la oonvocatoria Mfi ""'lll.Oda por

su l'reulenle o -

con por lo menot CIOI (2) dlas ele anticlpadOn, salvo para a~unloo urgentes, en CIJYO
caso podrá
lndk:ar el

Financieros, asl como fijaries sus t"aonorarios profesionales.
Autoñzs.r

CLÁUSULA O CIMA NOVENA: l8 Junlll Dlroc:Uva

medianta comunlcacloln esaita o por CIUIIquW meóo> ~. o cada miembro

~ombrar y remover al Comisario y fijar sus hor'4)rarlos.

para cada ejercicio soual, a los fllléS. de reaiJzaf el aruiliiS.IS de

5.

el !!jerddo

ejerticiD de IU C8IVO hasta tanto 1Dmen pooeoión los mlombroe designados

a

Previ.fn o de Garantfa que se establezcan.

4.

anos en

Aprobar la distribuclón de las utilldades de la Empresa, una vez determinados

los apartados para el Folldo de Reserva L.egal y para Jos demás Fondos Sociales de

3.

(5)

sucursa~s.

oficinas

y

~

~ar,

lmplda que

el plaZo de la convocatoria a un (1) dl a, en la cual so debe

t.cha y hora

prevlsloe, asl oomo los PIJll\ol o tratar, sin que ello
so traten otros puntos tlompte y ctJando emt.o """nlmldad de loa

SI se encontran~

~- lo

lola&dad de loa rniemblos de la

representaciorteS en cualquier parte de la Repóbllca ·y cuartelo sea en el Ex'lerlor

miembros preeentea.

previa aptobaclón .~el Presi~ente de la RepUblica.

Junta Drecti'la. roe podr6 p<esclndlr do loo ~

de loo corrvocatoria:l y

constituirse válidemente la reuni611, pudiendo tomar en ella los aCYerdos que sean

6.

Aprobar el aumento o óJSminución del Capit.ll Social de la Empresa

y ~··•

procedentes, en este caso deberá acordarse el orden del dfa allniclar la reunión.

tn;~nsferencla do acciones, previa autorización del Presidente de la RepObllca.

7.

Aprobar l!i constitución de Fondos de Reserva asl como cualquier otro fondo \

CLÁUSULA VIG~SIMA: Para que les reuniones de la Junta Dir~iva queden

legalmeflte permitido.

~lidamente constituidas, se requiere la presencia del Presiderrt.e o Presidenta

y al

Supervisar la gestión de la Junta Directiva, para \o cual Sé podrt\n examinar

manos dos (2) de los Dlrectore~ o Directoras, las mismas serán dirigidas por el

los libros y documentos, asr como tos bienes q1.1e le eslén asignados de. conformidad

Presidente o Presldenta. De las reuniones se levantara un Acta én la que eonMará él

8.

con los parAmotros estabtecldos en el Decreto con Rango valor y Fuerza de la Ley

nombre de los asistentes, los puntos tratados y las decisiones adoptadas.

Orgánica de Bienes Públicos.

9.

Modfficsr los Estatutos de la Empresa, siempre y cuando no altere lo

establecido en ~ Decreto 744 de fecha 21 de enero de 2014, que autorlz.a stJ
creación, esi como el Oecreto N• 2.554 de fecha 16 de noviembre de 2016, caso &n
el c:tJal se deberá someter a la autorización del Pretidente de la República

~
· Los acuerdos de

Ja Junta Directiva se aprobarán con eJ voto favorable de la mitad

más uno de los asistentes a la de1iberacl6n de la mlsma. En caso de que exista
empate en las decisiones, eJ voto del Presidente: o Presidenta de la Junta Directiva
será dirimente.

Boliv.Priana de Venii!ZlJela en Conse¡o de Mintstros.
10.

En general, conocer de cualquier otro .a$unto que le corresponda por ley o sea

sometido a su conslderec:lón.
l

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
facultades de

~(;¡

c'~~SULA DÉCIMA TERCERA: El Aocionlsta on ojerclcio de su• atribuciones

Establecer el monto de

e¡ecu'tivo Nacional y, en todo uso, deberá cumplir con los misi'T\0$, en ooncordancla
organización, presupuestos, operaciones e inversiones da la Empresa, formulado~

por ée.ta, CQflformé con ol ordenamiento juJ!dico aplicable a la materia. En el caso de
nuevas inversiones o endeudamiento en el exterior se raquerirá 13 autorizaciDn del
Ejecutivo Nacional, a$1 como también para reestructuración o compra de deudas
adquiridas se requerirá la autorización da las autoridades oorrespood;entest de
conformidad

con

la normativa

que regvlíl

~p. ~dmlnlstración financiera del sector

La

JUNTA DIRECTIVA tendrá las más amplias

y gestión de la Empresa, correspondiéndole

especialmente las siguientes atribuciones:

de~ cumplir con los ~neamientos estratégicos, potltlcos y planes acordados por ol

con los llneamiemos de la COI'n~lón Central de Ptanificación, en relación con la

administrac!6n

a4quis.ici6o

m contratos, acuerdos, oonvenlos, alianzas compms,

de bienes o servicios y ejecución de obras necesarios para la gestión

1

Qfs.ria de la EmJHesa para el cabal y normal complimlento de su objeto social,
Incluyendo los de finandamlento, con cualquier 61gano o ente pllbllco o emprMa
privada, nacional o extranjera.
2.

Establecer los montos para las donaciones o ayudas económicas con fines de

responsab~ldad social

3.

a reall:<ar por 1<1 empresa.

Proponer al Accionista las modificaciones de los Estatutos Sociales que

considere necesarias.

publico.

4.

Orientar al Presidenta o Presidenta de la Empresa la gestión de los asuntos

destinados al cumplimiento del Objeto Social

CAPITULO IV

y evaluar periódicamente el resutt.ado

de las decisiones adoptadas.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

s.

Conocer, aprobar o improbar Jos Planes Anuales y Programas de Trabaio

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La adrn nlstración y gesti6n do la CO<poración de

Presupuesto Anual de tngreoos y Egresos.

SeJVicio<l del Estado "VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA

6.

EQUIPOS DE SA LUD, S.A. (VENSALUD, S.A.)", corresponderá ata Junta Oireetilla,

reformas, que regulen la estructura organizatllla y funcional de la Empresa

y et

Aprobar los Manuales, Normas y R09lamentos, asi corno sus respectivas

la cual tendrá las facull.ades y deberes. que le con.fieren esia Acta Constitutiva-

1.

~::::·~:c:~M~~I:A:s~oo1o Oir~llla Co~orocl6n Se~ios

Financieros (el Balance G<lneral Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas). asl

de la

de

Presentar para la aprobación o improbación del Acclonlsla los Estados

como los documentos que sean pertinentes, con treinta (30) dlas ele antelación a la
del

(eunl6n ordlrwla anual.
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8.

'

Proponer al Accionista en reunión anual, la distribución de utilidades, su

adquisición de bienes, prestación de seNicie>s y contratación de obras, previa

autorización de la Junta Directiva. ..

monto,_asl como la cuantia de las reservas facuttativas q iJ8 consldere procedentes.

9.

Martes 27 de noviembre de 2018

Designar y revocar a los miembros Principales y Suplentes de la Comisión de

7. Ejecutar y hacer cumplir las politicas generales de operación, comercialización y

Contrataciones, conforme a lo establecido en el DBCJeto con Rango Valor y Fueoza

administración de la empresa.

de Ley Contrataciones P~blicas y su Reglamento.

B. Suscribir los documentos relativos a las operaciones de la gestión diaria.

Autorizar al Presidente o Presidenta conforme al Decreto con Rango Valor y

9. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias conjuntamente con las personas

Fuerza de Ley Contrataciones Pubücas, para realizar los procedimientos para la

autotizada.s por la Junta Directiva, librar y endosar letras de cambio, cheques u otros

adquisición de bienes, prestación de servicios y contratación de obras.

tltulos valores, previa aut~ción de la Junta Directiva.

10.

11.

Disponer de los bienes de la Empresa previa autorgación del Accionista y

12.

Acordar la jubilación del personal conforme a lo establecido en las normativas

que rigen la materia.
13.

10. Informar periódicamente a la Junta Directiva acerca de la s~uaclón fUlaneiera de
la empresa y de los resultados de sus operaciones.

cumplimiento de las normativas aplicables a la materia.

11. Otorgar y revocar poderes especiales, en el

ámb~o nacional y extranjero, en los

que tenga interés la Empresa, previa autorización de la Junta Dlrectiva, la cual fijará

Ejercer las más amplias facultades de vigilancia y control de la contabnidad y

los honorarios profesionales de • los apoderados. Sin embargo, en caso de

y revocarlos sin la aprobación previa de la

del funcionamiento de la Empresa, cuidando qoo se efectúen periódicamente

emergencia podrá constituir apoderados

inventarios de bienes e inspecciones o revisiones de todas las operaciones y

Junta Directiva: no obstante, deberá informar tal circunstancia a dicho órgano a la

extraordinariamente, cuaodo lo juzgue conveniente.

brevedad posible.

14.

Disponer lo cooducente al mantenimiento de los bienes de la Empresa

12. Tramitar ante cualquier instancia de carácter púbUca o privada la obtención de

apl)óando a este objeto los fondos de reserva especiales, según su finalidad.

recursos financieros que requiera la Empresa, para el desarrollo de su objeto social,

15.

pre(/ia autorización de la máxima autoridad del órgano d e adscripción requerida a

-~~Designar el Responsable Patrimonial de Bienes Públicos.

16. ' Proponer al Accionista los planes de Investigación, expansión, actualización y
desarrollo conforme a su objeto social, en todas sus áreas, gerencias e
infraestructura.
17.

Autorizar al Presidente o Presidenta el otorgamiento de Poderes generales y

la Empresa. Sin embargo, para que Ql mandstario pueda convenir. desistir.

transigir, disponer de los dere<:hos en litigio o cualquier otra forma de auto
composición procesal, comprometer en árbitros y hacer posturas en remate, y para

el ámb~o extranjero se requerirá la autorización de la máxima autoridad del órgano
de adscripción.

18.

Examinar, aprobar o Improbar las propuestas formuladas por el Presidente o

Pres.ii:fenta referidas a los porcentajes

y montos que serán utilizados en proyectos

productivos y sociales.
19.

13. Adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o Inmuebles según Las autorizaciones
otorgadas por la máxima autoridad del órgano de adscripción, previo cumpUmlento

especiales, para aqoollos asuntos judiciales o extrajudiciales, en los que tenga
Interés

ttavés de la Junta Directiva.

Autorizar a quienes conjuntamente con el Presidente o Presidenta firmarán

de las disposiciones legales que regule la materia.

14. Dar o tomar dinero en préstam'o con las debidas garantlas y constituir o recibir
las garantlas reale• que juzgue convenientes, previa aprobación del Accionista

15. Ejercer las acciones necesarias a los fines de sal\laguardar los intereses de la
Empresa.

16. Incentivar e instar al personal <le la Empresa a velar por el desempeno de sus
funciones.
11. Ejencer las funciones que le sean atribuidas por el Accionista, la Junta Directiva Y
demés que no te estén expresamente asignadas a aquellas.
CAPITULO VI

las aperturas, movi6zación y cierre de cuentas bancarias.
20.

Ejercer la:s funciones que le sean encomendada-s por el Accionista,

~st;, ~

ConstiMiva-Estatutaria, demás normativas aplicables y sobra cualquier asunto

el Presidente o Presidenta SCM"''\eta a su consideración.

y la

Junta Directiva, asl como el cumplimiento de las disposiciones legales.

J~
1

~~

DEL CONGLOMERADO
CLÁUSULA VIG~S

CUARTA: La Colpo<aci6n de Sel'lidos del Estado

"VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLóGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD,
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Las deliberaciones o resoluciones de la Junta

S.A. (VENSALUD, S.A.)", actuaré como Conglomerado do Empresas Públicas

Directiva se harán constar en el Libro de Actas respectivo, que será llevado por el

Produeto<u de Medie menlos, Produc:toa Biológicos e l,..umos M6dlcos

Secretario o Secreta.~a.

Quirúrgicos, el cual estarj adscrito f\I\CiOnal y adminiatrllivamente al Mlnistarlo de!
Pod r Popular con competencia en materia de Salu¡l y estará conformado por las
CAPÍTULO V
DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA

~ulentes unidades

d

"""'uccl6n
QUIMBIOTEC,

50doprocluctlvas del Estado: Empresa Socialista paR la
M dlcamontos

C.A.,

Productos

Bio16g

cos

(ESPROMED

FarmacoúUcos

para

al

BIO

VIvir

C.A.),

Viviendo

CLÁUSULA VIG~SIMA TERCERA: la dirección inmediata y la gestión diaria de los

(PROFARMACOS, C.A.,) y Compañia Anónima uboratorloa Miranda, C.A.,

negocios de la empresa están a cargo del Presidente o Presidenta, quien será de

(I.AMBRICA), pudiendo sar incorpotado CUillquler otra

libre nombramiento y remoción del Ministro o Ministra del Poder Popular con

productora de Insumes para lo aalud, por medio do Resolución Minfste~al,

competencia en materia de Salud, y ejercerá las siguientes atribuciones:

manteniendo cada una de elas su personalidad juñdica y patrrnonio propio.

1. Representar a la Empresa en todas las actividades, actos y negocios que estén
~ relacionados

con su objeto social.

' 2. Ejecutar los actos de comercio de la empresa, administrar los recursos, negocios

unidad de dorninkl ptlbico

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: La Junta Directiva del Conglomorado da
Empresas Públicas Productoras de Medicamentos, Productos Biol6g cos e
lnaumos M6dlcos Qu lrúrglcoa, estará oonfonnada pof un (1) Presldon4e o

e intereses de la misma, con las attibuciones que le sel\ale el Accionista, la Junta

Pr~ldenta.

Directiva y esta Acla ConstiMiva-Estatutaria y aquéllas que le confiere la ley, para la

-suplentes; cuatro (4) de los euallls ..,rán los Presidelltea o Presidentas de cada una

gestión diaria de sus actividades, en cuanto no exceda los parámetros y condiciones

de las personas jurldlca que conforman el Cong~. y un (1) ,_.,18nte de

otorgadas por los mencionados 6rganos.

la Gran Mlal6n de Abastecimiento Soberano, todos de libre oombramlento Y

3. Celebrar contratos, a lianzas y operaciones que la empresa requiera para el cabal

cumplimiento de su objeto social. previamente aprobados por la Junta Directiva,

cinco (5) Directores o Directoras Principales, con

remoci6n PQf parte del

s~s

re6peclivos

lnistro o Minislnl del Poder Popular con competencia en

materia de Salud.

pudiendo en el ej ercicio de sus atribuciones modificar, .ceder o rescindir. contratos,

acuerdos o convenios incluyendo los de financiamientos con cualquier órgano o ente
público, empresas privadas, nacionales o extranjeras, cuyos montos no excedan de

las cantidades que le sean aprobadas por la Junta Directiva.

4. Ordenar que .se realicen tos cobros de obligaciones pendientes, otorgando los
recibos correspondientes y/o finiquitos cuyos mont os no excedan de las cantidades

u

JW'IIa Dncliva tendré

uo

Seaetarto o Secralaria,

quien

seré da &bre

nombramiento y remoción por pane del Presidente o Presidenta de la Corpofaci6n
de ServicioS del Estado ''VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA
EQUIPOS DE SALUD. S.A. {VENSALUD, S.A.)'.

que le sean aprobadas por la Junta Directiva.

5. Nombrar, remover, trasladar y contratar al personal necesario conforme a la ley
que regula la materia, asl como establecer la pollllca sobre remuneraciones,

beneficios sociales y vléUcos de acuerdo con la plantilla de cargos. previa
verifiCación de la disponibilidad presupuestaria.

6. Ordenar la ejecución de los procedimientos de contrataciones conforme al
Decreto con Rango Valor y Fueoza de Ley Contrataciones Públicas para la

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: El Presidente o la Presidenta de la Cotporscl6n de

SeMáos del Estado "VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA
EQUlPOS DE SALUD, S.A. {VENSALUD, S.A.)", preside la Junta Dndiva del
Conglomenodo

de

Emproa,.

Públlc18

Productoras

de Medicamentos,

roduc;toa Biológicos • Insumo& Médicos Quirúrgicos, ejerciendo laa algulentss

~

nciones y alribuclonas:
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1.

Dirigir las occiones, politicas., planes de inversión, proyectos de producción de

las empresas que integran al Conglomerado.

v p~éCtos.

producción, distnbución y oomerciaJización de los bielles de producción de

4~

~~~

~

empresas conglomeradas.

3.

CLÁUSULA TRIG~SIMA: 8 Comlsaoo tendrá a su cargo la Inspección y vigilancia
sobre todas las operaciones de la Empresa, ejercerá los deberes y funciones que le

Aprobar los. planas, convenlos nacionaJes. e lnlemaclonaJe:s

2.

Presentar a consideración de la máxima autoridad del órgano de

adscrí¡)~...

señale el CócHgo de Comercio y demás normativa aplicable. Asimjsmo, previa

convocatoria deberá asistir con derecho a voz a las reuniones de la Junta Directiva y
del Accionista.

CAPÍTULO IX

las propuestas de politica saJalial, beneficios socioeconómicos, previa consk:Jeraci6n

. DEL REPRESENTANTE JUDICIAL

de la Junta Directiva do las empresas conglomeradas.

Di$r pollticas y lineamentos en materia de producción y suministro de

4.

444.499

lns.umos las cuales regira.n para las empresas conglomeradas.

CLÁUSULA TRIG~SIMA PRIMERA: la Empresa, contará con un Consuttcr

Ejerur la rt!ctorla en el Ambito del desarrollo tscnológico de salud para la

Jurldico. quien será de libre nombramiento y remoción del Presidente e Presidenta

evaluaaón, pertinencia, eficacia y 5eQUrldad de técnicas, procedfmJcntos, productos

de la Junta Directiva. El Consufior Jurtdico será el representante judicial de la

5.

y equipos a utilizar en las empresas coog1oméradas, para que respondan a las

Empresa, y es la única persona, a excepción de los apoderados debidamente

prioridades nacionales aiterios éticos económicos de calidad y uso 6ptlmcs: de los

constituidos, facultado para representar judicialmente a la Empresa, y en lal carácter,

recursos de tas empresas conglomeradas.

podrá recibir cualquier citación y/o notificación judicial dirigida a la Empresa.

6.

Estab\ecer mecanismos de control de producción y su relación con el

Asimismo, sera la t:mtca persona autorizada en nombre de la Empresa para intentar,

consumo de insumos, que permitan activar planes para elaboración masiva de e&tos

contsstar, promover y oponer toda clase de demandas, excepciones y

7. ,.

juicios en todas sus instanaas y recurrtr, Inclusive por ante el Tribunal Supremo de

d~~tro de las empresas conglomeradas.

reconvenciones: recibir citaciones, notificaciones y/o avisos; darse por citado; seguir

Oiñgir la ejecución de estudios de costo - efectividad. costos - beneficio y

co~Parativo de precios de los productos e lnsumos fabñcados por las empresas

tonglomeradas, .e si como las nerramientas a utilizar en las recomendaci.onés para la
toma de decisiones én su adqujsldón a nivel nacional e internacional, en articulad6n
con los órganos competentes en materia de fijación do precios justos.

8.

Proponer planes, programas, proyectos y acciones con Jos entes y órganos

públicos y privados con el fin de estimular el desarrono looustrial nacional de
confonnidad con los lineamientos y estrategias emanadas del Ministerio del Poder

ejercer. anunciar. formalizar. continuar y desistir toda clase de recursos.

evacuar

y oponerse a toda clase de pruebas; solicitar, hacer practicar, tramitar, y

oponerse a toda dase de medidas judiciales preventivas o ejecutivas; y, en general,
hacer todo aquello que considere conveniente y/o necesario para la mejor defensa
de los derechos e intereses de la Empresa, ya que la anterior enumeración de

faculladt>ll debe entenderse a tltulc enunciativo y no limitativo. Sin embargo, queda

Popular con ccmpetern;ia en materia de Salud.
9.

Ju~tlcia;

tanto ordinarios como extraordinarios, inclusive el de ca-sación~ promover, nacer

Evaluar y autorizar las solicitudes de llatndas de importad6n permisos y

expresamente entendido que para el representante judicial convenir. desistir,

aotorl:taclones de exportaciones como medidas de protección y promocJOo de la

traosigir, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas y

producción nacional de los [nsumos requeridos por las empreS;as conglomeradas.

adquirir bienes en actoe de remate. y entregar o recibir somas de dinero, se requiere

10.

la autorización previa y por escrito de la máJ<ima autoridad del ó<gano de

Definir cñterios pam establecer las prioridades de arjquJGiclón de insumos.,

para el trámite de Liberación de divisas solicitadas por las empresas conglomeradas.
11 .

Pre-sid ir las sesionas de la Junta Directiva, ~ ta iM efectos ordenaré al

Secretario o Secretaria efectuar Las convocatorias parn la celebración de las misma.s .

12.

Oelllgnar y remover al s-etario e Secretaria de la Junta Directiva.

13.

Ejecutar las lMtrucdonet que le lmplllla la n*lme ~ del twgano d&'

adscripción, cuyas facultades no pueden ser delegadas. El representante judicial es
la (mica persona autorizada para absolver posiciones juradas ante 'os Tribunales de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela

en

nombre

de

ta

Empresa.

CAPÍTULO X
DE LA UNIDAD DE BIENES PÚBUCOS

adscripción.
CAPiTULO VIl

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: La Empresa contará con una Instancia

DEL SECRETARIO O SECRETARIA

administrativa como unidad responsable de los bienes públicos perterlecientes a fa

1
CLÁUSULA vtG~StMA S~PTIMA: 8 Secretario o Secretaria de la Junta Directiva
de la Corporac1611 de SeMc1os del

es-

"'VEliEZOLANA DE SERVICIOS

TE~J'IOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALUD, S.A. (VENSALUD, S.A.)",

teri de

~10 y remoción do! PrMidtnte o PrMiclenta de le Empresa.

misma, cuyo funcionamiento estará regulado de confoonldad con lo previsto en el
Decreto con Rango, Vale< y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Púbficos. en las
normas qua dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, en materia relativa a la
adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de los bienes y

en e1

Reglamento Interno de la Empresa.
CAPÍTULO XI

CLÁUSULA VIO~SIMA OCTAVA: Com~aponde al Secrelarfo o S-ña las

DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

olgulenln lacult:idea:

Convocar y asistir a las Reuniones del Accionista y de la Juma llirrlciNa de ta

1.

CLÁ.\!SULA TRIGÉSIMA TERCERA: La Empresa contará con una Oficina de
Ate'ffción al Ciudadano, cuyo funcionamiento estaré regulado por la normativa

Elnp<aa..

2.

Redadar lat coneaponcfJentes ......,. de laS reuniones del -

Jun

Directiva de la Empreto. asentnñat en los libros correspondlentsa, y obternor

las rvmas de 1<.-

y de la

interna de la Empresa. y el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de
Simplificación de Trámites Admlnislralivos y demás normativa aplicable.

P"'"""-·

CAPÍTULO XII

Cerlificar • pelici6n de parto intereSada. 1M Adao de las leUI1IonM del

3.

DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Accionista y de la Junta Directiva de 1 Empresa, asl como cuetquler otro óoeumento
de

que -

esta úlllma, previa aulorizaclón del Presldents o Pretldenla de In

4.

Tramitar ante el Regt.Jto Mercantil los actos y doa.mentos relacionados con
Requerir el apoyo y colaboraoiOn de las unidades~ tnYductaclu

en los Pro<:eiiO& de foml

Auditorla Interna. cuyo titular será un Audttor Interno o Auditora Interna, designado
medianta concurso publico, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de

fa Empresa

5.

\~\

CL¡;ysuLA TRtGt:SIMA CUARTA: la Empresa contará con una Unidad de

Juntu Directive.

6n de los ac1os quo se sQ~nGIIIn a conllderacliln del

1\a:iorWsta y de la Jmla onc:tlva.
6. Cualquier otra faculted qua le asigne el Acclonis1a o el Presidenlo de la Juma
Directiva de la Empresa.
CAPÍTULO VIII
DEl. COMISARIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: la Empresa tendra un Cornjsario, quien será de
libre nombramiento y remoción del Accionista de la Empresa y durará clnoo {5) años
en sus funciones. pudiendo ser reelegido al culminar su pertodo o removido en

Cóntraloria General de la República y del Sistema Nacional de Conlrol Fiscal y en el
Reglamente sobre Concurses para la Designación de los Contrale<es Dlstrilales y
Municipales. y los Trtulares de las Unidades de Allditoria Interna de los Ófganos del
Poder Publico Nacional. Estada!. Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.
CAPÍTULO XIII
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y CONTABIUDAD DE LA EMPRESA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA; La contabilidad de la Empresa será nevada por
un Contador Publico Colegiado, dentro de los llm~es del Código de Comercio y de
los Principios de C<lntabiOdad Generalmente Aceptados.

cualquier momento.

CLÁUSULA TRIGi§:SIMA SEXTA: B primer ejercicio económico comienza en la
El Comisario deberá ser Contador Público Colegiado, tener experiencia en asuntos
financieros y mercantiles; no podrá ser integrante de la Junla Directiva, ni empleado
da ta Empresa.

i'e<:ha de la inscripción del Acta C<lnstltiJtlv~staMarta en el Registro MereanUI y los
siguientes ejercicios comenzaran el primero (1•) de enero de cada a~o y terminarán
el treinta y uno {31) de diciembre del mismo a~o.
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CI.ÁUSULA TRIGÉSIMA S~PTI MA: A l cierre del ejercicio ecool>mico anual, la Junla

a.rec:tiva COfbtr4 las

ct.~enlaa do

ka Empresa para

rorm•r oon arreglo a lo di puesto

en el lllllculo 304 del C&ligo de Comercio, el -

.....,_ ele todos loo

-muebles e

General que comprandtri un

- . - que posea la

~

ni

como de sus crl>dKos y obiiQ-.

Gral.

Dlv.

Martes 27 de noviembre de 2018

Octavio

Chacon
Representanto

de

Gran

M la Ión

la

Gral. Div. PEDRO

Director

Director

SERRANO

Suplente

P rincipa l

Representanta do la

Gran Misión

Abasteci m iento

Abasteci m iento

Soberano
Con po"erlotlclad al cierre do cada ejercicio ocon6mlco
dloa algulentes al cierre dol ojorclcio, el

Pret~klonlo

'"te
dd>er.\n--

dlopoalctóft dd Comiut1o ol Balance Ge.-al COII el fln de que

Informe y sea--~~~- Ta
oon claridad y predol6n -

1a

elaboro su

-.....nt<>s
irm>gen flol del palñnorio y dO la . . _

-

<>Rinaria debllrA cleduci< de las

CLÁUSULA CUADRAGéSIMA CUARTA:

Se designa para el prmer periodo como

Comlsarlc a ARMANDO JOSE MUI'iOZ TORRES, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de Identidad N' 5.532.260,

fin nclera en que ae enc:uentn~~ la ampi"B$$.

lrti-

CLÁUSULA TR,IGé:SIMA OCTAVA: Uno

Sobal'ano

y dentro de los trelnta (30)

do la Juma Directivo pondrá o

e inscrito ante el Colegio de

Contadoreo Públicos bajo el N" 36.351.

vez aprobedo el Balance, el Acclonlata en
un cinco por dento (5%) para el

CLÁUSULA

CUADRAG~SIMA QUINTA: Lo no previsto en este documento será

Fondo de ReseMIIAgal,- alcanzarllldloz po< cionlo(10%) del Coplllll Social

resuello con arreglo a lo prellísto en las disposlclones eslablecidas en el Código de

CLÁUSULA TRIGéSIMA NOVENA: 1.a Jun18 Oiredlva contarme a loo IINNornlcntos

Administración PCblic;¡ y demás nO<mas que le saan aplicables.

Comercio, el Decreto con Rango, Valor

y Fuerza do Ley Orgánic;¡ de la

que determine lo Comlr>IOn Central de PlanlllcooiOn, delleré presentar el proyecto de
presupuésto anual y la proyeceil>n da loo ettedos financieros al cierre do cada

CLÁUSULA CUADRAG~SIMA SEXTA: Todos los t.rámilea para la inscripdon de

eltlfddo econ6mlco, con la flnaldad de: detannlnar la existenda o no da recursos

~ pucfietan b'ansferir'M el "Fondo Socíal para la Copladón y
~ de loo R...,_ Ext:edentes de loo &des de la~ . , _

previstas en la Ley do
con lo establéeido en el único
aparte del arUculo 104 del Decreto con Rango, valar y Fuerza de ley OrgánJca de

Nec:ionar. de conlomlldad con el

Administración Pública.

OealiiO COII Rango, valor y Fu.aa de Ley de

Creación del Fondo Social para la Coptacl6n

y otra$ tasas

Registro Público y del Notariado, de conformidad

y Dlsposlcklo de loe Recursa.

Exoedentario& de loa Entaa de laAdmlnitolnlciOn Pública NacloNil.

CLÁUSULA CUADRAG~SIMA SéPTIMA: Se autoriza a los ciudadanos CARMEN
COLINA,

CAPITUlO XIV

JUAN

CARLOS GARCIA

y

a

RAFAEL DE SOUSA V ISCONTI,

vene:rolanos, mayores de edad , tilulares de la cédula de Identidad N' V-5.61 2.558,

Df: ~ INTERI/EHCIÓH, SUPRESIÓN Y UQUIOACIÓN

V-13.03a.192 y 17.641.911 , inscritos en el lnpreabogado bajo el N' 162.566, 164.335

cLAysuLA CUAORAGé:SIMA: En caso de Intervención, aupre&lón o liquidación de
la Empresa, ae procede~ conforme

esta Acta estan exentos del pago de aranceles

lo dispuesto en loa artlcuiOI 126 al 131 del

y 217.452, para que rea~cen ccnjunla o separadamente la participación de esta Acta
Constitutiva-Estatutaria ante el Registro Mercanbl correspondiente, oolicite cinco (5)

Decreto con Rengo, Valor y Fuerza de Ley Org~nk:o de la Administración Publica y

copias certrfteadas del presente instrumer.to una vez inscrito, realice los trámites

demás normacille IIPkable ala...-.

para la respectiva publicación y solicite la lnscripciOn del Registro Único de
Información Fiscal (RIF).

CAPITUI.OXV
AVISOS Y NOTIFICACIONES

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS
UI.A CUADRAG~SIMA PRIMERA: Cualquier noelflcociOn, requerimiento o

E

emanda,

deber'

efectuarse por Merito y en idioma ca1te11ono, de acuerdo a lD.1

levalmenlo aceptadas.

De acuerdo a lo establecido en el art. 17 de la resolución N' 150 publicada en

gaceta oficial de la república

bo~variana de Vr>nezuela N' 39.697

del 16 de junio de

2011, de
CAPITIJI.O XVI

~e

DISPOSICIONES FINALES

la normativa para la prevención, control y fiscalización de las operaclooes
legitimación de capllaJes y financiamiento al terrorismo aplicables en las oftelnas

'reQistrales

y notariaJes de la república bolivariana de Venezuela.

CLAUSULA CUADRAG éSIMA SEGUNDA: Para al primer pertodo, la JUNTA

Yo, CARLOS HUMBERTO AL-VARADO GONZÁLEZ, vene.zolano, mayor de ed¡¡~d ,

DIRECTIVA de la CQfPOración de Servicios del Estado " VENEZOLANA DE

dornlclUado en Caracas y titular dé la& cédula de Identidad N•

SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA !;QUIPOS DE SAI.UD, S.A. (Vt;NSALUD,

OECLAR.O BAJO FE DE JURAMENTO, que Jos capitale!>, bienEts, hEiberes, valores

.,&~.)", queda

v.

6.815.1Ó3.

o Utulos del acto o negocio jurldtco a objéto de formar parte del capital para la

integrada de la Mat\@ra siguiente:

COf\Siituci6n de la empresa "VENEZOLANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
NOMBRE Y APELLIDO

CEDULADE

PARA EQUIPOS D E SALUD, S.A. (VENSALUO, S.A.}",

CARGO

provenientes de

actMdades do carácter legitimo, Jo C\Jal puede ser corroborado por los o rganismo

JANINA COLMENARES

V-15.1 61.140

PRESIDENTA

NORA PARRA

V-10.280.192

DIRECTOR PRINCIPAL

HUMBERTO PELEGRINO

v~ .032.774

DIRECTOR PRINCIPAL

GREGORIO SANCHEZ

V-5,301 .310

DIRECTOR PRINCIPAL

RICARDO MOLINA

V- 5.611 .477

DIRECTOR PRINCIPAL

RAMo N

V-7.357.025

DIRECTOR SUPLENTE

V-1 8.542.923

DIRECTOR SUPLENTE

V-5.313.040

DIRECTOR SUPLENTE

V-15.665.041

DIRECTOR SUPLENTE

ERNESTO

toon

recursos propios de ~ República Bolivariana de Venezuela. por tanto, proceden de

IDENTIDAD

competentes y no tienen relación alguna con dinero. capitales, bkmes, haberes,
valores o dtutos que se consideren producto de las activklades o acciones illcitas

C()(ltempladas eo la ley Orgánica Conrra la Oellncllencia Organizada y la Ley
Orgcinlca de Drogas .

PERDOMO
MARIA GABRIELA PULIDO
MARIA MARTINEZ
JULIO C ESAR HERRERA

CLÁU~LA

CUADRAGéSIMA

CongtOfnerado

de

Empr esas

TERCERA:
Públicas

1.a

JUNTA

Productoras

de

DIRECTIVA

del

'. '

·"'·CARLO!{~u

ERTO AI.VARADO GONZÁLEZ
-.....:...~;Minlstr <lel Poder Popular ~ra la Salud
Decreco N ' 3.469, de fecha 25 de junio de 201a
Gacete Oficial N• 4 1.426 dé la misma fectla

Médlcamentos ,

ProduCtos Biológicos e lnsumos Médicos Qulrúrglcos, queda Integrada de la
siguiente manera:
JANINA COLMENARES

Presidente

do

ESPROMED, C.A.

RAMON ERNESTO

Director

Pmslde nto

PEROOMO

Suplente

Director

C.l. N' V-7.357.025

Presidente

do

S.)
EXPIDE

LA PRESENTE

225.2018.4.6057

Principal

NORA PARRA

MUNICIPIO UBERTADOR, 26 DE tfÓVtEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Olroctor

MARIA PULIDO

Director

Principal

C.l. N• V-18.542.923

Suplanta

LAMB~CA, C.A.
HUMBERTO

Director

HECTOR PRAOA

D irector

PELEGRINO

Pr incipal

CJ. N' V-11.899.580

Suplente

Presldonto

do

PROFARMACOS, C.A.
GREGORIO SANCHEZ

Director

JUANGOMEZ

Dl r&ctor

Prosldonto

Principal

CJ. N' V-12.389.100

Suplénte

de

QUIMBIOTEC, C.A
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