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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto Nº 2.966, mediante el cual se aumenta en un cincuenta por ciento (50%) el salario Mínimo
Nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para
los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, a partir
del 1º de julio de 2017, estableciéndose la cantidad que en él se menciona. - (Véase Nº 6.313
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 02
de julio de 2017). (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
Decreto Nº 2.967, mediante el cual se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket
Socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y
privado, a diecisiete Unidades Tributarias (17 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes. (Véase Nº 6.313 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, de fecha 02 de julio de 2017). (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
Decreto Nº 2.968, mediante el cual se establece la Escala General de Sueldos para Funcionarias y
Funcionarios Públicos de carrera de la Administración Pública Nacional. - (Véase Nº 6.313
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 02
de julio de 2017). (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
Decreto Nº 2.969, mediante el cual se establece el Tabulador General Salarial para las Obreras y
los Obreros que participan en el proceso social de trabajo en la Administración Pública Nacional. (Véase Nº 6.313 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, de fecha 02 de julio de 2017). (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
Decreto N° 2.976, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, de los
Impuestos de Importación y Tasa por Determinación del régimen aduanero, en los términos y
condiciones previstos en este Decreto, a la importación definitiva de los bienes muebles

corporales, realizada por los órganos o Entes de la Administración Pública Nacional destinados a la
distribución en el Territorio Nacional que en él se indican. (G.O. 41.186 del 04 de julio de 2017)
Decreto N° 2.984, mediante el cual se designa al titular del Despacho del Viceministro o
Viceministra de Tierras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
para que en un plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de este Decreto en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, ejerza la culminación de la
transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional
(IAN), y realice la comprobación de los activos y pasivos a cargo del referido Instituto que aún
subsistan. (G.O. 41.190 del 11 de julio de 2017)
Decreto N° 2.984, mediante el cual se designa al titular del Despacho del Viceministro o
Viceministra de Tierras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
para que en un plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de este Decreto en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, ejerza la culminación de la
transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional
(IAN), y realice la comprobación de los activos y pasivos a cargo del referido Instituto que aún
subsistan.- (Se reimprime por error de imprenta).- (Reimpresión G.O Nº 41.190 del 11/07/2017).
(G.O. 41.191 del 12 de julio de 2017)
Decreto N° 2.986, mediante el cual se convoca un proceso de consulta con todos los sectores de la
sociedad, incluyendo especialmente a las víctimas de los distintos episodios de violencia política
acaecidos en el país a partir del año 1999. (G.O. 41.192 del 13 de julio de 2017)
Decreto N° 2.987, mediante el cual se prorroga, por sesenta (60) días, el plazo establecido en el
Decreto N° 2.849, de fecha 13 de mayo de 2017, en el cual se declara Estado de Excepción y de
Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en
el ámbito social, económico y político que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la
seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la
República.- (G.E Nº 6.298). (G.O. 41.192 del 13 de julio de 2017)
Decreto N° 2.993, mediante el cual se prorroga hasta el 20 de septiembre del año 2017, sólo en el
Territorio Venezolano, la circulación y vigencia de los billetes de Cien Bolívares (Bs. 100) emitidos
por el Banco Central de Venezuela. (Serán de curso legal). - (G.O Nº 41.133). (G.O. 41.196 del 19
de julio de 2017)
Decreto N° 2.992, mediante el cual se declaran Zonas de Protección Especial Temporal para la
Garantía del Libre Ejercicio del Derecho al Voto, con ocasión de los comicios a efectuarse el día
domingo 30 de julio de 2017, para la elección de las representantes y los representantes a la
Asamblea Nacional Constituyente, las instalaciones afectas al servicio electoral que en ella se
mencionan.- (Véase N° 6.317, Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 19 de julio de 2017). (G.O. 41.197 del 20 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
Resoluciones Nros. 131 y 132, mediante las cuales se ordena iniciar los procesos de intervención
de los Cuerpos de Policías de los Municipios que en ellas se señalan, de los estados que en ellas se
especifican, y se designan a las Juntas de Intervención integradas por las ciudadanas y ciudadanos
que en ellas se indican. - (Municipio Piar Edo Bolívar Darío Antipatro Arreaza Rojas; Angelo

Antonio García Medina; Municipio Casacoima José Luis Macuare Hernández; Osman Bustamante
Romero, entre otros). (G.O. 41.193 del 14 de julio de 2017)
Resolución N° 133, mediante la cual se prorroga por un lapso de noventa (90) días continuos, el
proceso de intervención del Cuerpo de Policía del estado Amazonas, y se designa a la Junta de
Intervención conformada por la ciudadana y ciudadanos que en ella se mencionan. - (José Daniel
Hernández Valdez; Rodolfo Alexander Fuentes Blanco; Gilma Yinoska Silva Arguelles, entre otros).
(G.O. 41.193 del 14 de julio de 2017)
Resolución N° 140, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del Instituto
Autónomo de Policía del Municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, y se designa a
la Junta de Intervención de este Instituto, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se
mencionan. - (Gerson García Fonseca; Yenny Scarlet Millán Molina; Xiorelys Janeth Rosal García,
entre otros). (G.O. 41.199 del 25 de julio de 2017)
Resolución Conjunta N° 020168 y Nº 141, mediante la cual se ordena al Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones
pertinentes a los Comandantes de las 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 de los Ministerios que en ella se mencionan,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela que en ella se indica; se
prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional; se prohíbe
en todo el territorio nacional 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 mantiene la prohibición de la distribución
y comercialización al mayor y detal de artificios pirotécnicos y de artefactos de elevación por
combustible sólido en todo el territorio nacional, desde las doce horas y un minuto antes
meridiem (12:01 am) del viernes 28 de julio de 2017, hasta las once horas con cincuenta y nueve
minutos post meridiem (11:59 pm) del martes 01 de agosto de 2017, con el objeto de resguardar
la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar
amenazas a la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela con motivo de las elecciones a
la Asamblea Nacional Constituyente 2017. (G.O. 41.201 del 27 de julio de 2017)
Resolución Conjunta N° 020232 y 143, mediante la cual se establece una prohibición de carácter
temporal para la comercialización al mayor y detal, almacenamiento, transporte, uso de artificios
pirotécnicos y artefactos de elevación por combustible sólido, así como los lineamientos generales
que servirán de referencia para garantizar las medidas de seguridad necesarias a través de la
Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), dependencia del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa. (G.O. 41.201 del 27 de julio de 2017)
Resolución N° 161, mediante la cual se ordena iniciar el proceso de Intervención del Cuerpo de
Policía Municipal Campo Elías del estado Mérida; y se designa la Junta de Intervención de este
Organismo, integrada por las ciudadanas y los ciudadanos que en ella se señalan. (Coordinador:
José Daniel Hernández Valdez; Ángelo Antonio García Medina; Jesús Leonardo Pérez Bertaggia;
entre otros). (G.O. 41.203 del 31 de julio de 2017)

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA CONSTITUCIONAL.
Decisión mediante la cual se declara procedente la autorización y aprobación a la constitución de
la Empresa Mixta PETROSUR S.A., en los términos y condiciones presentadas por el Presidente de
la República conforme a lo previsto en el Artículo 236, numeral 14 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y en atención a lo dispuesto en la Sentencia N° 156, de fecha
29 de marzo de 2017. (G.O. 41.190 del 11 de julio de 2017)
«Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se suspende cautelarmente con efecto erga
omnes y ex nunc la aplicación del único aparte del Artículo 305 del Código Orgánico Procesal
Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078
Extraordinario del 15 de junio de 2012, y acuerda cautelarmente de oficio que sólo se adquiere la
condición de imputado mediante acto formal ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de
Control competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría». (G.O.
41.193 del 14 de julio de 2017)
Sentencia mediante la cual se declara competente para conocer de la demanda de nulidad por
inconstitucionalidad del proceso para la designación de Magistrados y Magistradas al Tribunal
Supremo de Justicia que actualmente conduce la Asamblea Nacional, declara de mero derecho y
de carácter urgente la Resolución del Recurso de Nulidad, así mismo declara la nulidad por
inconstitucionalidad del referido proceso, y advierte a la Asamblea Nacional, así como a cualquier
ciudadano o ciudadana que pretenda investir del cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal
Supremo de Justicia, en abierta violación a las normas constitucionales y legales, que la
Usurpación de Funciones está prevista como delito en el Código Penal, en los términos que en ella
se indica. (G.O. 41.198 del 21 de julio de 2017)
Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.987 del 13 de julio de
2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.192 de esa misma fecha, mediante el cual se prórroga el
Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las
circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el Orden
Constitucional, la Paz Social, la Seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas
y los ciudadanos habitantes de la República. (G.O. 41.199 del 25 de julio de 2017)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.
«Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, que establece los requisitos de obligatorio cumplimiento para las
citaciones practicadas al Síndico Procurador o a la Sindica Procuradora Municipal, con ocasión de
la interposición de los recursos contenciosos tributarios contra los actos dictados por la
Administración Tributaria Municipal». (G.O. 41.189 del 10 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
Resolución Nº DM/037/2017, mediante la cual se prohíbe en todo el Territorio Nacional, las
restricciones al libre tránsito de los rubros estratégicos e insumos para la Producción Agrícola
Nacional. (G.O. 41.199 del 25 de julio de 2017)

Resolución N° 038/2017, mediante la cual se suspende la importación de animales y sus productos
susceptibles de transmitir o vehiculizar el Virus de la Fiebre Aftosa procedentes de la República de
Colombia. (G.O. 41.199 del 25 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE.
INAC.
Providencia Nº PRE-CJU-GDA-1085-17, mediante la cual se dicta las Condiciones en las cuales se
regulan las Operaciones de Aeronaves de Aviación General con Matrícula Extranjera hacia y en el
Territorio Nacional. (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN Y DE PLANIFICACIÓN.
Resolución Conjunta Nº DM/138-16 y DM/071-16, mediante la cual se establece los mecanismos,
lineamientos y demás normas relacionados con el proceso de supresión y liquidación de la
Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, S.A., (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
CONATEL.
Providencia Nº 094, mediante la cual se ordena la publicación de los modelos de equipos
aprobados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y que han sido objeto de
modificación respecto a sus marcas originales durante el año 2016. (G.O. 41.186 del 04 de julio de
2017)
Providencia Nº 01, mediante la cual se reimprime por error material la Providencia Administrativa
N° 096, de fecha 27 de julio de 2016, donde se Reforma Parcialmente el Plan Nacional de
Numeración para Telefonía y Radiocomunicaciones Móviles Terrestres. - (Reimpresión G.O Nº
40.969 del 18/08/2016). (G.O. 41.193 del 14 de julio de 2017)
Aviso Oficial Nº 01, mediante el cual se reimprime por error material la Providencia Administrativa
N° 096, de fecha 27 de julio de 2016, donde se Reforma Parcialmente el Plan Nacional de
Numeración para Telefonía y Radiocomunicaciones Móviles Terrestres. - (Se reimprime por error
en el Sumario). - (Reimpresión G.O Nº 40.969). (G.O. 41.194 del 17 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Aviso Oficial mediante el cual se informa al Público en General la aplicación del régimen dispuesto
en el Artículo 1 del Convenio Cambiario N° 34, del 26 de enero de 2017, a las personas naturales y
jurídicas privadas que en el marco de la normativa aplicable presten servicios a la salud, a
personas naturales no residentes en la República Bolivariana de Venezuela, que se configuren
como exportación de servicios médicos. (G.O. 41.188 del 07 de julio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al Público en General las Tasas de Interés Aplicables a las
Obligaciones Derivadas de la Relación de Trabajo, para Operaciones con Tarjetas de Crédito y para
Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo. (G.O. 41.192 del 13 de julio de 2017)
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del «Estudio Comparativo de Tarjetas de
Crédito y Débito», Mayo 2017. (G.O. 41.199 del 25 de julio de 2017)

SENIAT.
Providencia N° SNAT/2017/0037, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de
los intereses moratorios correspondientes al mes de mayo de 2017.- (23,97%) (G.O. 41.201 del 27
de julio de 2017)
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.
Acuerdo Nº 1, mediante el cual se dictan las Reglas para la Expedición de Copias Simples en
Formato Digital de los Expedientes que cursen en el Archivo del Tribunal Disciplinario Judicial y su
Oficina de Sustanciación. (G.O. 41.203 del 31 de julio de 2017
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
SUNACOOP.
Providencia Nº 033-17, mediante la cual se dictan las Condiciones y Requisitos para el
otorgamiento de la Certificación de Cumplimiento a las Asociaciones Cooperativas. (G.O. 41.192
del 13 de julio de 2017)
Providencia Nº 038-17, mediante la cual se dictan los Deberes Formales de Cumplimiento de las
Asociaciones Cooperativas y Organismos de Integración con la Superintendencia Nacional de
Cooperativas. (G.O. 41.192 del 13 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
IVSS.
Providencia Nº 005, mediante la cual se implementa el Sistema de Pago de Indemnización Diaria a
través de Orden de Pago, a los empleadores y empleadoras del sector público con el objeto de que
éstas sean acreditadas a la Orden de Pago generada por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), debiendo el empleador cancelarlas al asegurado. (G.O. 41.195 del 18 de julio de
2017)
INPSASEL.
Providencia Nº 04, mediante la cual se revoca la Providencia Administrativa N° 23, de fecha 16 de
diciembre de 2016, donde se suspendieron las actividades en la Gerencia Estadal de Seguridad y
Salud de los Trabajadores del estado Miranda a partir del 14 de noviembre de 2016, y se establece
la reanudación de las actividades en esa Gerencia a partir del 13 de marzo de 2017, cumpliendo así
todas las atribuciones y facultades conferidas por mandato de ley. - (G.O Nº 41.137). (G.O. 41.201
del 27 de julio de 2017)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Resolución N° 01-00-000423, mediante la cual se prorroga desde el primero (1°) hasta el treinta y
uno (31) de agosto de 2017, el lapso para la presentación de la declaración jurada de patrimonio
actualizada, establecida en la Resolución N° 01-00-000160, de fecha 23 de febrero de 2016,
prórroga válida única y exclusivamente para el presente período fiscal. (G.O. 41.201 del 27 de julio
de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES.
Resolución Nº DM/010, mediante la cual se otorga el consentimiento para el establecimiento de
un Consulado Honorario de la República de Corea en la ciudad de El Consejo, estado Aragua, con
circunscripción consular en los estados Aragua, Anzoátegui y Zulia. (G.O. 41.202 del 28 de julio de
2017)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto Nº 2.981, mediante el cual se nombra al ciudadano Rodrigo Edson Guerrero Contreras,
Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (G.O. 41.188 del 07 de julio de 2017)
Decreto N° 2.982, mediante el cual se nombra a los ciudadanos que en él se mencionan, como
Viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. - (Clemente Antonio Díaz; Richard
López Vargas y Tito José Urbano Melean). (G.O. 41.188 del 07 de julio de 2017)
Decreto Nº 2.989, mediante el cual se nombra al ciudadano Manuel Ricardo Cristopher Figuera,
como Presidente con Rango de Director General del Centro Estratégico de Seguridad y Protección
de la Patria (CESPPA). (G.O. 41.194 del 17 de julio de 2017)
Decreto N° 2.994, mediante el cual se nombra al ciudadano Luis Augusto Jiménez, como
Presidente de la Empresa Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), ente adscrito al Ministerio del
Poder Popular para el Transporte. (G.O. 41.196 del 19 de julio de 2017)
Decreto N° 2.995, mediante el cual se nombra al ciudadano Elías José Jaua Milano, como Director
General del Fondo Nacional de Misiones, en calidad de Encargado. (G.O. 41.197 del 20 de julio de
2017)
Decreto N° 2.999, mediante el cual se nombran a los ciudadanos Ramón Augusto Lobo Moreno, en
su carácter de Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, como Gobernador Principal
ante el Banco Mundial; y José Alejandro Rojas Ramírez, en su carácter de Director ante el Fondo
Monetario Internacional, como Gobernador Alterno ante el Banco Mundial, por la República
Bolivariana de Venezuela. (G.O. 41.202 del 28 de julio de 2017)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA CONSTITUCIONAL.
Decisión de la Sala Constitucional mediante la cual se procede a designar a la ciudadana Katherine
Nayarith Haringhton Padrón, como Vicefiscal de la República Bolivariana de Venezuela. (G.O.
41.185 del 03 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS.
Resolución N° 013-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Johan Alberto Gamboa, como
Presidente de la Junta Administradora Temporal de la sociedad mercantil «Industria Nacional de
Artículos de Ferretería, S.A.». (G.O. 41.188 del 07 de julio de 2017)
Resolución N° 017-2017, mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se
señalan, como Presidente y demás Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la
sociedad mercantil Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG VENALUM). - (Carlos Luis Azzari Di

Domerico; Leslie Esther Turmero Astros; Rubens Llanes Pitarh, entre otros). (G.O. 41.188 del 07 de
julio de 2017)
Resolución N° 014-2017, mediante la cual se designa a la ciudadana María del Carmen Prin
Hernández, como Presidenta de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil Impresos Venezolanos,
S.A.; así mismo se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Miembros
Principales y Suplentes de dicha Junta Directiva. - (Mary Cruz Gil Lara; Mariamny Carolina Muñoz
García; Richard Arias Aponte, entre otros). (G.O. 41.195 del 18 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
Resolución N° 142, mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Montesinos Izquierdo, como
Director del Despacho de la Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, de este
Ministerio. (G.O. 41.201 del 27 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA.
Resolución N° 019481, mediante la cual se designa al ciudadano Vicealmirante Jesús Rafael Landa
Borges, como Director de la Dirección de Apresto Operacional del Segundo Comando y Jefatura de
Estado Mayor, de la Comandancia General de la Armada Bolivariana. (G.O. 41.185 del 03 de julio
de 2017)
Resolución N° 019748, mediante la cual se nombra al ciudadano Almirante en Jefe Remigio
Ceballos Ichaso, como Comandante del Comando Estratégico Operacional. (G.O. 41.187 del 06 de
julio de 2017)
Resoluciones Nros. 019758, 019759, 019760, 019761 y 019762, mediante las cuales se designa a
las ciudadanas y ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se señalan, como Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor, de la Comandancia General del Ejército Bolivariano. (General de División Ángel Jesús Moreno Gudiño; Vicealmirante María Luisa Contreras Zambrano;
General de División Mayra Hermelinda Oropeza, entre otros). (G.O. 41.188 del 07 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA
Resoluciones Nros. DM/028-17 y DM/029-17, mediante las cuales se designa a los ciudadanos que
en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
(Nelson Eduardo Cueto Escobar, Director General (E) y Christian Reynier Matute Castro, Director
General (E) de la Oficina de Atención Ciudadana del Despacho del MPP de Pesca y Acuicultura).
(G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
Resolución Nº DM/034-17, mediante la cual se designa al ciudadano Pedro José Silva Rondón,
como Gerente General de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela, S.A.
(CORPESCA), en condición de Encargado, de este Ministerio. (G.O. 41.190 del 11 de julio de 2017)
Resolución Nº DM/032-17, mediante la cual se designa al ciudadano Ovelio Barrera Corrales, como
Subdirector del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (FONPESCA), en condición de Encargado.
(G.O. 41.191 del 12 de julio de 2017)

Resolución Nº DM/033-17, mediante la cual se designa al ciudadano José Manuel Sequeira Do
Sacramento, como Gerente General del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA),
en condición de Encargado. (G.O. 41.191 del 12 de julio de 2017)
Decreto N° 2.998, mediante el cual se nombra al ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar,
como Director Ejecutivo del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (FONPESCA), adscrito al
Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, en condición de Encargado. (G.O. 41.200 del
26 de julio de 2017)
Resolución Nº DM/036-17, mediante la cual se designa al ciudadano Orlando Miguel Maneiro
Gaspar, como Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), ente
adscrito a este Ministerio, en condición de Encargado. (G.O. 41.200 del 26 de julio de 2017)
Resolución Nº DM/037/17, mediante la cual se designa al ciudadano Orlando Miguel Maneiro
Gaspar, como Presidente de la Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba, S.A.
(PESCALBA), empresa adscrita a este Ministerio, en condición de Encargado. (G.O. 41.200 del 26
de julio de 2017)
Resolución Nº DM/038-17, mediante la cual se designa al ciudadano Orlando Miguel Maneiro
Gaspar, como Presidente de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela, S.A.,
(CORPESCA), ente adscrito a este Ministerio, en condición de Encargado. (G.O. 41.200 del 26 de
julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.
Resolución N° 199, mediante la cual se designa al ciudadano José Manuel Fragozo León, como
Director General del Despacho, de este Ministerio. (G.O. 41.185 del 03 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución N° 067, mediante la cual se designa a la ciudadana Gladálex Del Carmen Pérez
Torrealba, como Directora General de Secretaría Técnica, de la Oficina Nacional de Crédito Público
de este Ministerio, en calidad de Titular. (G.O. 41.187 del 06 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES.
Resoluciones Nros. 687, 688, 689 y 690, mediante las cuales se designa a las ciudadanas y
ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este
Ministerio. - (Raúl Alfredo Hernández Chirino; Isbelia Jacqueline Herrera de Jiménez; María de
Jesús González Parra y Esquia Alejandra Rubin de Celis Núñez). (G.O. 41.188 del 07 de julio de
2017)
Resolución Nº DM/694, mediante la cual se designa a la ciudadana Lemaire Beatriz Romero
Matheus, como Directora General de la Consultoría Jurídica de este Ministerio, y se le delega las
atribuciones, gestiones y firmas de los actos y documentos que en ella se indican. - (Dirigir
comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros organismos públicos y privados,
certificación de los documentos de la Consultoría Jurídica, entre otros). (G.O. 41.187 del 06 de julio
de 2017)
Resolución Nº DM/009, mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo al ciudadano Alberto C.
Vollmer de Marcellus, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul Honorario de la República de

Corea en la ciudad de El Consejo, estado Aragua, con circunscripción consular en los estados
Aragua, Anzoátegui y Zulia. (G.O. 41.202 del 28 de julio de 2017)
Resolución Nº DM/011, mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo al ciudadano Pablo De
Linares Mesa Latorre, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de
Chile en la ciudad de Caracas, con circunscripción consular en todo el Territorio Nacional con
excepción de los estados Bolívar, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Anzoátegui y Amazonas. (G.O.
41.202 del 28 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA.
Resolución N° 026-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Rafael González Leal,
como Director Estadal del Distrito Capital, en calidad de Encargado, de este Ministerio. (G.O.
41.189 del 10 de julio de 2017)
CIARA.
Providencias Nros. 018-2017, 019-2017, 020-2017, mediante las cuales se designa a la ciudadana y
ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de esta
Fundación. - (Isbelia Josefina Malavé Palma Directora General (E); José Leonardo Rosales Aleta y
Jiuvant Geovat Huérfano). (G.O. 41.187 del 06 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
Resolución N° 033, mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Adolfo Villapol Ríos, como
Presidente de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), C.A., ente adscrito a este Ministerio. (G.O.
41.188 del 07 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
Resoluciones Nros. 409 y 410, mediante las cuales se designan a la ciudadana y al ciudadano que
en ellas se señalan, para ocupar los cargos de Directores Estadales en los estados que en ellas se
indican, y se les delega la firma de los documentos que en ellas se especifican, de este Ministerio. (Víctor Manuel Rojas Boyano Edo. Lara y Rosalinnys del Carmen Espinoza Canelón Edo. Trujillo).
(G.O. 41.190 del 11 de julio de 2017)
INCRET.
Providencia Nº 0002, mediante la cual se designa a la ciudadana Daviana del Valle Alvarado
Colmenares, como Consultora Jurídica (Encargada), de este Instituto. (G.O. 41.193 del 14 de julio
de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN INTERNACIONAL.
Resoluciones Nros. 002 y 004, mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se
mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. - (Marhiam
Katyn Pérez Bueno y Yohana Ailec Sánchez Indriago). (G.O. 41.192 del 13 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
SUNACOOP.
Providencias Nros. 043-2017 y 044-2017, mediante las cuales se designa a la ciudadana y al
ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este
Organismo. - (Gilberto Rafael Veroes Hermoso y Irma Alida Martínez Viera). (G.O. 41.192 del 13 de
julio de 2017)

Resolución N° MPPCMS-036-2017, mediante la cual se designa a la ciudadana Jessy Leys Gascón
Solano, como Presidenta del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), adscrita a este
Ministerio, y se le delega la competencia, certificación y firma de los documentos, trámites y
demás actuaciones que conciernen a su cargo. (G.O. 41.202 del 28 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN.
Resolución Nº DM 026-17, mediante la cual se designa al ciudadano Marcos Antonio Aguilar
González, como Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas, de este Ministerio en calidad de Encargado. (G.O. 41.194 del 17 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA.
Resoluciones Nros. 019755, 019950, 019951, 019957, 019959, mediante las cuales se designan a
los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en
ellas se señalan, del Comando Estratégico Operacional. - (Javier Tadeo Benchimol Núñez; Dilio
Rafael Rodríguez Díaz; Víctor Anselmo Prieto Sangroni, entre otros). (G.O. 41.195 del 18 de julio de
2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS.
Resolución N° DM/032/2007, mediante la cual se designa al ciudadano José Norberto Venero
Antías, como Presidente de la Empresa de Propiedad Social Valle Los Tacariguas S.A., adscrita a
este Ministerio. (G.O. 41.198 del 21 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN.
INE.
Providencia Nº INE/045, mediante la cual se designa al ciudadano Elio Córdova Zerpa, como
Gerente General de la Gerencia General de Estadísticas Económicas, de este Instituto. (G.O.
41.200 del 26 de julio de 2017)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO.
Resolución N° 00028, de fecha 26 de julio de 2017, mediante la cual se resuelve designar a los
Miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A.- (Víctor
Hugo Cano Pacheco; Nelson del Valle Hernández Lezama; Carlos José Guzmán Gómez, entre
otros). (G.O. 41.202 del 28 de julio de 2017)

