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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE AGRICULTURA URBANA

CIARA
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano 

Jorge Luis Márquez Rondón, como Consultor Jurídico, 
Encargado, de esta Fundación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución DM/N° 0159, 
de fecha 13 de diciembre de 2016, donde se aprueba la 
Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto 
de Gastos de este Ministerio para el año 2017.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL TRANSPORTE

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis 
Ramón Mendoza Guerra, como Director General de 
Servicio Autónomo de la Vialidad Agrícola (SAVA), en 
calidad de Encargado, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana 
y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar 
los cargos que en ellas se especifican, en calidad de 
Encargados, de este Ministerio.

BAER, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Antonio 

Domingo Blanca, como Primer Comandante de Bomberos 
Aeronáuticos (E), adscrito a este Organismo.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis 
Miguel Magallanes Andrade, como Gerente General (E), 
del Aeropuerto Internacional “José Antonio Anzoátegui”.

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

 DE PETRÓLEO
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Javier 

Enrique Barrios Marín, como Cuentadante Responsable de 
la Unidad Administradora Desconcentrada de la Dirección 
Regional Bolívar, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se encarga al ciudadano Samuel 
José Gil Hilarraza, como Director de Servicios y Logística, 
adscrito a la Dirección General de Gestión Administrativa 
de este Ministerio, y se le delega la firma de los actos y 
documentos que en ella se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se ordena la publicación 
de los Traspasos Presupuestarios que en ellas se indican, 
por las cantidades que en ellas se especifican, de este 
Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Dirección Ejecutiva de la Magistratura

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

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.084, mediante el cual se acuerda una modificación 

Presupuestaria con cargo a la Partida Rectificaciones, 
por la cantidad de cuatrocientos noventa y ocho millones 
quinientos mil Bolívares (Bs. 498.500.000,00) para el 
Presupuesto de Egresos 2017, del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de 
la Gestión de Gobierno.

Decreto N° 3.086, mediante el cual se prorroga hasta el 20 de 
noviembre 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). 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución mediante la cual se ajusta el monto de la Jubilación 
al ciudadano Guillermo Martínez.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resoluciones mediante las cuales se otorga el consentimiento 
para que se realice el traslado de las sedes de los 
Consulados de la República de Colombia que en ellas 
se indican, a las nuevas direcciones que en ellas se 
especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SUDEBAN
Resoluciones mediante las cuales se acuerdan las 

intervenciones de las empresas que en ellas se mencionan, 
y se designa como Administradora a la ciudadana Gabina 
Marina Rodríguez Balza.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación 

del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, 
correspondiente al mes de julio de 2017.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Corporación Venezolana del Café, S.A.
Providencia mediante la cual se prohíbe a los Productores 

de Caficultores Asociados (PACCAS), Asociaciones de 
Productores y Productoras en General, certificados por la 
Corporación Venezolana del Café, S.A., la tramitación de 
la autorización para la movilización y comercialización de 
café cereza, café pergamino y café verde, relacionada con 
intermediación.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gabriel 
Homero González Orellana, en su condición de Gerente 
General de la Corporación Venezolana del Café, S.A., como 
Administrador Encargado de las Unidades de Producción 
Agrícola de dicha Corporación y de sus empresas filiales.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

437.754   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Miércoles 20 de septiembre de 2017



MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Miércoles 20 de septiembre de 2017  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 437.755



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO
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