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GACETA OFICIAL
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Bolivariana de Venezuela Jorge Rondón Uzcátegui, 
como Embajador Concurrente en las Repúblicas de Lao, 
Myanmar y el Reino de Camboya.

Resoluciones mediante las cuales se designan a los 
ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se 
señalan, como Agregados Militares en las Embajadas de 
la República Bolivariana de Venezuela, en los países que 
en ellas se indican.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Samuel 
Reinaldo Moncada Acosta, Embajador Representante 
Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con 
sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, en calidad de encargado. -(Se reimprime por 
error de Imprenta).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ONAPRE
Providencia mediante la cual se procede a la publicación del 

Traspaso de Créditos Presupuestarios inferior al veinte por 
ciento (20%), de una acción específica a otra de distinto 
proyecto o categoría equivalente a proyecto o acción 
centralizada, de gasto corriente para gasto de capital 
del Ministerio del Poder Popular de Planificación, por la 
cantidad que en ella se especifica.

SENIAT
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material 

la Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0041, de 
fecha 09 de agosto de 2017, donde se legaliza la emisión 
y circulación de Bandas de Garantía para Licores, por las 
cantidades que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se establece la Tasa Aplicable 
para el Cálculo de los Intereses Moratorios Correspondiente 
al mes de septiembre de 2017.

 
Superitendencia de la Actividad Aseguradora

Providencia mediante la cual se designa a los Miembros 
Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones 
de esta Superintendencia, integrada por las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan.

FONPYME, S.A
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión 

Permanente de Contrataciones Públicas de este Fondo, 
integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se declara el Grupo Genético 
Bovino Criollo Limonero como “Raza Criollo Limonero”.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente mediante el cual se aprueba la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018, 
la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 
Económico Financiero 2018, y el Plan Operativo Anual del 
año 2018.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.185, mediante el cual se exonera del pago del 

Impuesto Sobre la Renta, el enriquecimiento neto anual 
de fuente territorial obtenido por las personas naturales 
residentes en el país, hasta por un monto en Bolívares 
equivalente a treinta y dos mil unidades tributarias (32.000 
U.T.).

Decreto N° 3.186, mediante el cual se acuerda una modificación 
Presupuestaria con cargo a la partida rectificaciones, por la 
cantidad de un mil doscientos quince millones seiscientos 
noventa mil Bolívares (Bs. 1.215.690.000,00), para el 
Presupuesto de Egresos 2017 del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Decreto N° 3.187, mediante el cual se acuerda una modificación 
presupuestaria con cargo a la partida rectificaciones, por 
la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta millones 
de Bolívares (Bs. 9.750.000.000,00), para el Presupuesto 
de Egresos 2017 del Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación e Información.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL
PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES
Fondo Nacional de Misiones

Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano 
Ricardo Fong Key, en su carácter de Subdirector General 
del Fondo Nacional de Misiones, las atribuciones y la firma 
de los actos y documentos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Antonio 
José Cordero Rodríguez, quien se desempeña como 
Cónsul General de Primera en Comisión, para que ejerza 
funciones como Jefe Interino, en el Consulado General de 
la República Bolivariana de Venezuela en San Francisco, 
Estados Unidos de América, responsable de la Unidad 
Administradora N° 41250.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Samuel 
Reinaldo Moncada Acosta, como responsable de la 
Unidad Administradora N° 45101, asignada a la Misión 
Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con 
sede en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
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Resolución mediante la cual se autoriza el Traspaso Interno de 
Créditos Presupuestarios del Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, por la cantidad que 
en ella se indica.

Resolución mediante la cual se corrige por error material la 
Resolución DM/N° 044/2017, de fecha 21 de septiembre de 
2017, donde se designa al ciudadano Juan Alirio Villarroel, 
como Director de la Unidad Territorial de este Ministerio en 
el estado Lara.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PESCA Y ACUICULTURA

INSOPESCA
Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Terry 

Macgregor Delgado, quien se desempeña como Asistente, 
ubicado en la Subgerencia Vargas de este Instituto, la firma 
de los actos y documentos que en ella se especifican. -(Se 
reimprime por error de Imprenta).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL
Providencia mediante la cual se da por concluida la 

Encargaduría del ciudadano Franklin Jesús Araque Blanco, 
como Coordinador de Eventos y Relaciones Públicas (E), 
adscrito a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, de 
este Instituto.

Providencias mediante las cuales se designan a la ciudadana 
y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ellas se especifican, de este Instituto.

    
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

 PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
María Matilde Sousa Goncalves, como Directora General 
Encargada de la Oficina de Gestión Humana de este 
Ministerio, y se le delega la firma de los actos y documentos 
que en ella se señalan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Dirección Ejecutiva de la Magistratura

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

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
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VICEPRESIDENCIA SECTORIAL 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
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Y TIERRAS



438.996         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Martes 5 de diciembre de 2017



Martes 5 de diciembre  de 2017                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                438.997



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PESCA Y ACUICULTURA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

438.998         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Martes 5 de diciembre de 2017



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LAS COMUNAS

Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Martes 5 de diciembre  de 2017                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                438.999



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

439.000         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Martes 5 de diciembre de 2017



Martes 5 de diciembre  de 2017                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                439.001



439.002         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Martes 5 de diciembre de 2017



Martes 5 de diciembre  de 2017                    GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                439.003



AÑO CXLV - MES II                     Número 41.293
Caracas, martes 5 de diciembre de 2017

Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente
a 10,05 % valor Unidad Tributaria


