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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.098, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Consejo 

Nacional Electoral, por la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos veintiocho millones de Bolívares (Bs. 44.728.000.000,00); 
destinados a financiar los proyectos “Elecciones y Consultas” y “Campañas Informativas y de Posicionamiento Institucional del 
Poder Electoral”, en el marco de la realización del proceso de elecciones regionales 2017.  

Decreto N° 3.099, mediante el cual se declaran Zonas de Seguridad para la Protección y Garantía del Libre Ejercicio del Derecho al 
Sufragio, con carácter temporal, con ocasión de los comicios a efectuarse el día domingo 15 de octubre de 2017, para la elección 
de las Gobernadoras y Gobernadores de estado, las instalaciones involucradas y sus áreas adyacentes, al proceso electoral que 
en él se mencionan.
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Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente
a 11,65 % valor Unidad Tributaria


