
AÑO CXLV - MES VII Número 41.386   Caracas, viernes 27 de abril de 2018

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.387, mediante el cual se nombra al ciudadano 

Yves José Marcano Salgado, como Presidente de la 
Corporación para la Zona Libre para el Fomento de 
la Inversión Turística en la Península de Paraguaná 
(CORPOTULIPA), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo.

Decreto N° 3.388, mediante el cual se ordena a la C.A. 
Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) que, en ejercicio 
de sus funciones de regulación y control de la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento, proceda 
a la apertura del correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa hidrológica 
Aguas de Mérida, C.A.

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Fundación Nacional “El Niño Simón”
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana 

Jessica Jenisse Perozo Sánchez, como Directora 
Encargada de la Fundación Regional “El Niño Simón”, 
del estado Falcón, ente adscrito a este Ministerio.

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana 
América Isabel Salazar Mieres, como Coordinadora 
General del Despacho, de esta Fundación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES,

 JUSTICIA Y PAZ
Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano 

Luis Enrríquez Rodríguez Araujo, como Director General 
Encargado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias 
Forenses; y como Cuentadante Responsable de la 
Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora 
de Pagos, de acuerdo a la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 DE AGRICULTURA URBANA

CIARA
Providencia mediante la cual se otorga el beneficio de 

Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Rosa Catalina Key 
Armenta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución mediante la cual se constituye, para el Ejercicio 
Fiscal 2018, el Comité de Licitaciones de Bienes 
Públicos de este Ministerio, integrado por las ciudadanas 
y ciudadanos que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se designan a la ciudadana 
y al ciudadano que en ella se mencionan, como 
Cuentadantes Responsables de las Unidades 
Administradoras Desconcentradas, para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos que en ella se 
indican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Yobeida Josefina Pérez Fernández, como Coordinadora 
General de Gestión Interna de la Fundación Centro 
Nacional de Fotografía (CENAF), de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Nancy Coromoto Velásquez Lira, como Directora Estadal 
(Encargada) en el estado Delta Amacuro, adscrita a la 
Oficina de Coordinación Territorial, de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se prorroga por un lapso 

de seis (06) meses, el proceso de reestructuración y 
reorganización 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.

Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan, a las 
Fiscalías que en ellas se indican, de este Organismo.



Decreto 3.387 Pág. 1 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto Nº 3.387    27 de abril de 2018 
 
 
 

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 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 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 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Zona Libre para el 
Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná. 
 
 

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 1º. Nombro al ciudadano YVES JOSÉ MARCANO 
SALGADO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.071.195, 
como Presidente de la Corporación para la Zona Libre 
para el Fomento de la Inversión Turística en la 
Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con el propósito 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 3.387 Pág. 1 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto Nº 3.387    27 de abril de 2018 
 
 
 

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 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 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 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Zona Libre para el 
Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná. 
 
 

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 1º. Nombro al ciudadano YVES JOSÉ MARCANO 
SALGADO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.071.195, 
como Presidente de la Corporación para la Zona Libre 
para el Fomento de la Inversión Turística en la 
Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con el propósito 

Decreto 3.387 Pág. 1 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto Nº 3.387    27 de abril de 2018 
 
 
 

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 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 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 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Zona Libre para el 
Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná. 
 
 

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 1º. Nombro al ciudadano YVES JOSÉ MARCANO 
SALGADO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.071.195, 
como Presidente de la Corporación para la Zona Libre 
para el Fomento de la Inversión Turística en la 
Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con el propósito 

Decreto 3.387 Pág. 1 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto Nº 3.387    27 de abril de 2018 
 
 
 

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 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 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 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Zona Libre para el 
Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná. 
 
 

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 1º. Nombro al ciudadano YVES JOSÉ MARCANO 
SALGADO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.071.195, 
como Presidente de la Corporación para la Zona Libre 
para el Fomento de la Inversión Turística en la 
Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con el propósito 

Decreto 3.387 Pág. 2 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

de promover la inversión turística y comercial en la Península de 
Paraguaná, en acción conjunta con organismos 
gubernamentales, comunidades, instituciones públicas y 
privadas, a través de planes que permitan alcanzar un 
desarrollo coherente y sustentable para satisfacer las 
expectativas del inversionista y del turista, así como elevar la 
calidad de vida de la población local, con las competencias 
inherentes al referido cargo, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para el 
Turismo la juramentación del referido ciudadano. 
 
 
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
 
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de abril de dos 
mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la 
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

TARECK EL AISSAMI 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 
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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 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 dispuesto en los 
artículo 117 y 226 de Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren los numerales 2, y 24 del artículo 236 ejusdem, 
concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 9, 26 literales 
k) y l), 36, 65 literales a), e), k), p) 113, 114, 115 y 116 y las 
Disposiciones Transitorias Tercera, Cuarta, Novena y Décima de 
la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento, en Consejo de Ministros, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la empresa hidrológica AGUAS DE MÉRIDA, C.A., es una 
persona jurídica de Derecho Público, constituida de acuerdo a 
las normas del Derecho Privado, con forma de compañía 
anónima, en la cual el Estado tiene una participación mayor al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, a través de la 
Gobernación del estado Mérida y las Alcaldías del estado 
Mérida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual se 
constituyó con el objeto de garantizar de manera efectiva y 
oportuna, la administración de la prestación de los servicios 
públicos de abastecimiento de agua potable, recolección, 
tratamiento y disposición de aguas servidas a la población del 
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estado Mérida, con la participación protagónica de las 
comunidades,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el acceso al agua es un derecho humano reconocido 
nacional e internacionalmente y que dentro de los Principios 
que rigen la prestación del servicio público de agua potable y 
saneamiento, destacan la preservación de la salud pública, el 
recurso hídrico y el ambiente, el acceso de todos los 
ciudadanos a la provisión de los servicios de agua potable y de 
saneamiento, el equilibrio entre la protección de los derechos y 
obligaciones de los suscriptores y la de los prestadores de los 
servicios, así como la calidad de estos servicios públicos, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que constituyen obligaciones de impretermitible cumplimiento 
para los prestadores del servicio público de agua potable y 
saneamiento controlar permanentemente la calidad de los 
servicios prestados de conformidad con las normas 
correspondientes, informar a los suscriptores con suficiente 
antelación sobre interrupciones y racionamientos programados 
de los servicios previendo un servicio de emergencia si la 
interrupción debe ser prolongada y si la interrupción no fuera 
programada establecer la restitución de los servicios en el 
menor tiempo posible, así como establecer planes de 
contingencia a ser aplicados en caso de emergencia, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es un hecho público, notorio y comunicacional, 
constantemente denunciado por la comunidad organizada a 
través de las meses técnicas de agua, las graves deficiencias en 
la calidad del agua que suministra la empresa hidrológica 
AGUAS DE MÉRIDA, C.A., así como las interrupciones 
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permanentes en la prestación del servicio, sin justificación ni 
programación alguna, lo que puede afectar gravemente la salud 
de los ciudadanos, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es competencia del Poder Nacional en materia del servicio 
público de agua potable y saneamiento, aprobar las normas 
generales de prestación de los servicios, así como fiscalizar, 
controlar y sancionar los comportamientos de los agentes, 
siendo que hasta tanto se cree la estructura institucional 
diseñada en la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento, corresponde a la C.A. 
Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) asumir las funciones que 
le confiere esta Ley a la Oficina Nacional para el Desarrollo de 
los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, a la 
Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable, así 
como a la Empresa de Gestión Nacional, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento, prevé en su artículo 113 como 
infracciones de los prestadores del servicio, la interrupción 
injustificada de los servicios, así como la prestación de los 
servicios sin la calidad y eficiencia debidas, siendo que de 
conformidad con el artículo 114 ejusdem, en tales supuestos se 
prevé como sanción en el literal c) la intervención del prestador 
del servicio conforme a lo establecido en artículo 115, literal a) 
del mismo texto legal,  cuando los servicios no sean prestados 
con la calidad y eficiencia debida, lo que pueda generar 
perjuicios para la salud pública o ponga en peligro la 
sustentabilidad de la prestación del servicio,  
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CONSIDERANDO 
 
 
Que para el logro de los cometidos del Estado en materia de 
prestación de servicios integrales de suministro de agua potable 
y saneamiento, con la debida articulación entre los órganos y 
entes de la Administración Pública, para alcanzar los fines 
supremos del Estado y, por ende, la felicidad social de nuestro 
pueblo, mediante la implantación de mecanismos que permitan 
avanzar en el desarrollo, conforme con los objetivos históricos 
del Plan de la Patria y demás actividades inherentes al sector, 
es necesario la adopción de medidas que coadyuven al 
desarrollo y gestión eficiente de dichas actividades, en beneficio 
de las venezolanas y venezolanos. 
 
 

DECRETO 
 
 
Artículo 1°. Ordeno a la C.A. Hidrológica de Venezuela 
(HIDROVEN) que, en ejercicio de sus funciones de regulación y 
control de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, proceda a la apertura del correspondiente 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa 
hidrológica AGUAS DE MÉRIDA, C.A., creada mediante Acta 
Constitutiva inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, bajo el 
Nº 02, Tomo A-15 de fecha 27 de Julio de 1998; modificados 
sus Estatutos según consta en Acta de Asamblea inscrita en el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Mérida, bajo el Nº 60, Tomo A-30, en fecha 17 de 
septiembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del estado 
Mérida bajo el N° 1447, de fecha 28 de septiembre de 2007; 
modificados según consta en Asamblea de Accionistas de fecha 
10 de noviembre de 2017, mediante Acta inserta en el Registro 
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Mérida, en fecha 17 de noviembre del 2017, bajo el Nº 7, Tomo 
568-A RM1MÉRIDA, publicada en la Gaceta Oficial del estado 
Mérida, bajo el Nº Extraordinario de fecha 10 de noviembre del 
2017; a los fines de la determinación de las circunstancias en 
que ha ocurrido la interrupción recurrente del servicio 
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permanentes en la prestación del servicio, sin justificación ni 
programación alguna, lo que puede afectar gravemente la salud 
de los ciudadanos, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es competencia del Poder Nacional en materia del servicio 
público de agua potable y saneamiento, aprobar las normas 
generales de prestación de los servicios, así como fiscalizar, 
controlar y sancionar los comportamientos de los agentes, 
siendo que hasta tanto se cree la estructura institucional 
diseñada en la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento, corresponde a la C.A. 
Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) asumir las funciones que 
le confiere esta Ley a la Oficina Nacional para el Desarrollo de 
los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, a la 
Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable, así 
como a la Empresa de Gestión Nacional, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento, prevé en su artículo 113 como 
infracciones de los prestadores del servicio, la interrupción 
injustificada de los servicios, así como la prestación de los 
servicios sin la calidad y eficiencia debidas, siendo que de 
conformidad con el artículo 114 ejusdem, en tales supuestos se 
prevé como sanción en el literal c) la intervención del prestador 
del servicio conforme a lo establecido en artículo 115, literal a) 
del mismo texto legal,  cuando los servicios no sean prestados 
con la calidad y eficiencia debida, lo que pueda generar 
perjuicios para la salud pública o ponga en peligro la 
sustentabilidad de la prestación del servicio,  
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domiciliario de agua potable en el estado Mérida y sus 
responsables.  
 
 
Artículo 2°. En el marco del referido procedimiento 
administrativo sancionador, la C.A. Hidrológica de Venezuela 
(HIDROVEN), de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, deberá ejercer las medidas necesarias 
establecidas en dicha Ley Orgánica, para la inmediata 
restitución del servicio de agua potable, en condiciones estables 
y de manera eficiente, a los fines de evitar perjuicios para la 
salud pública o que se ponga en peligro la sustentabilidad de la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el 
estado Mérida, pudiendo acordar la ocupación temporal e 
intervención de la empresa hidrológica AGUAS DE MÉRIDA, 
C.A., la cual se efectuará conforme a los lineamientos y 
términos establecidos en la referida Ley Orgánica. 
 
 
Artículo 3°. El Ministro del Poder Popular con competencia en 
materia de Ecosocialismo y Aguas queda encargado de la 
ejecución urgente de este Decreto. 
 
 
Artículo 4°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de abril de dos 
mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la 
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 

Viernes 27 de abril  de 2018         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                                441.095



 

 

Decreto 3.388 Pág. 7 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
(L.S.) 

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Comercio Exterior e Inversión Internacional 
(L.S.) 

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de  
Agricultura Urbana  
(L.S.) 

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación  
(L.S.) 

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo  
(L.S.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorial de Planificación  
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para el Servicio Penitenciario  
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

NÉSTOR VALENTÍN OVALLES 
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domiciliario de agua potable en el estado Mérida y sus 
responsables.  
 
 
Artículo 2°. En el marco del referido procedimiento 
administrativo sancionador, la C.A. Hidrológica de Venezuela 
(HIDROVEN), de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, deberá ejercer las medidas necesarias 
establecidas en dicha Ley Orgánica, para la inmediata 
restitución del servicio de agua potable, en condiciones estables 
y de manera eficiente, a los fines de evitar perjuicios para la 
salud pública o que se ponga en peligro la sustentabilidad de la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el 
estado Mérida, pudiendo acordar la ocupación temporal e 
intervención de la empresa hidrológica AGUAS DE MÉRIDA, 
C.A., la cual se efectuará conforme a los lineamientos y 
términos establecidos en la referida Ley Orgánica. 
 
 
Artículo 3°. El Ministro del Poder Popular con competencia en 
materia de Ecosocialismo y Aguas queda encargado de la 
ejecución urgente de este Decreto. 
 
 
Artículo 4°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de abril de dos 
mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la 
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)  

TARECK EL AISSAMI 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
(L.S.) 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información y Vicepresidente  
Sectorial de Comunicación y Cultura 
(L.S.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas  
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
(L.S.) 

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Comercio Exterior e Inversión Internacional 
(L.S.) 

JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de  
Agricultura Urbana  
(L.S.) 

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación  
(L.S.) 

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo  
(L.S.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución  
de las Misiones 
(L.S.) 

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para el Ecosocialismo y Aguas 
(L.S.) 

RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda  
(L.S.) 

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente  
Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para el 
Transporte  
(L.S.) 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas 
(L.S.) 

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución  
de las Misiones 
(L.S.) 

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para el Ecosocialismo y Aguas 
(L.S.) 

RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda  
(L.S.) 

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente  
Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para el 
Transporte  
(L.S.) 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas 
(L.S.) 

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Energía Eléctrica y Vicepresidente  
Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.) 

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ 
 
Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 
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