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Superintendencia de Bienes Públicos
Providencia mediante la cual se fijan las tarifas en Unidades 

Tributarias (U.T.), para el cobro por horas académicas, a 
los órganos y entes del Sector Público, así como a las 
personas naturales y jurídicas en razón de la prestación de 
sus servicios en materia de capacitación, en los términos 
que en ella se menciona.

SENIAT
Providencia mediante la cual se establecen los términos y 

condiciones para la presentación de la relación mensual 
de las operaciones exoneradas concedidas mediante 
Decreto N° 2.885, de fecha 30 de mayo de 2017.

  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD
Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana 

y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ellas se señalan, en calidad de Encargados, 
de este Ministerio.

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA EL TRANSPORTE
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana 

María Rojas Castellanos, como Directora General de la 
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Encargada), de este Ministerio.  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO

Resoluciones mediante las cuales se encargan a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan, como Directores 
Generales de las Direcciones Regionales que en ellas se 
especifican, de este Ministerio, y se le delegan las firmas 
de los actos y documentos que en ellas se indican.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución N° 170201-0199, mediante la cual se resuelve 

designar a la ciudadana Maryoris Isarra Leo, titular de la 
Cédula de Identidad N° 12.239.464, como Registradora 
Civil de la Parroquia Divina Pastora, del Municipio 
Guanarito del estado Portuguesa.

Resolución N° 170601-0200, mediante la cual se resuelve 
designar al ciudadano Jorge Rafael Armario, titular de la 
Cédula de Identidad N° 5.129.547, como Registrador Civil 
(E), de la Parroquia La Capilla, del Municipio Guanarito del 
estado Portuguesa.

Resolución N° 170727-0201, mediante la cual se resuelve 
designar a la ciudadana Wendy Pernía Roa, titular de la 
Cédula de Identidad N° 19.976.745, como Registradora 
Civil del Centro de Salud Doctor José León Tapia de la 
Parroquia Ticoporo, del Municipio Antonio José de Sucre 
del estado Barinas.

AVISOS

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.011, mediante el cual se declara una Insubsistencia 

al Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, por la 
cantidad de un mil doscientos cincuenta y siete millones 
ciento cuarenta y seis mil quinientos sesenta Bolívares con 
sesenta y siete céntimos (Bs. 1.257.146.560,67).

Decreto N° 3.012, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad de un mil doscientos cincuenta 
y siete millones ciento cuarenta y seis mil quinientos 
sesenta Bolívares con sesenta y siete céntimos 
(Bs. 1.257.146.560,67), al Presupuesto de Egresos 
2017 del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Decreto N° 3.015, mediante el cual se nombra a los ciudadanos 
que en él se indican, como Ministros del Poder Popular de 
los Ministerios que en él se mencionan.

Decreto N° 3.016, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Samuel Reinaldo Moncada Acosta, como Viceministro para 
América del Norte, del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores; y como Embajador Representante 
Permanente Alterno, en la Misión Permanente de la 
República Bolivariana de Venezuela ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, 
DC, Estados Unidos de América, en condición de 
Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se ordena publicar los nombres 
de las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, 
como integrantes del Consejo General de Policía.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se fija la contribución 
especial destinada a financiar el funcionamiento de la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en dos 
coma cinco por ciento (2,5%) el monto del aporte que 
deberán enterar los sujetos regulados al patrimonio.

Resolución mediante la cual se fija en tres por ciento (3%) 
del monto de las primas de las Pólizas de Seguro de 
Salud, de las cuotas de los planes de salud y al monto del 
ingreso obtenido como remuneración por los contratos de 
administración de riesgo, correspondientes al Ejercicio 
Económico del año 2017. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO
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