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Caracas, jueves.q de febrero'dé20ts.;.
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.PRESIDENCIA DE LAREPÚBUCA
·Decreto N° t.610, mediante. el cual se nombra aL ciudadano
.. Ramón Anton.io Gordils Montes,. como Viéeministro ·de
Cooperación Económica del MiniSterio del Poder Popular para
·
·· ·
Relaciones Exterio~s.

.

..

'

.

·

IIICEP.RESIOENCIADE LA REPúBLICA
.
. ·
Fundación Misión Nevado · .' · ·
Providencia mediante la cual.se designaill ciudadano Néstor
Alexander Toro Quevedo, Directór de G.éStión Administrativa de
·esta FundaciórL
··
·

·.

.

Resoluciones mediante las. cuales se designa a los ciudadanos
Profesionales Militares· quE) en .ellas se. i.ndican, como
· responsables· del manejo deJos Fondos de .Funcio.namiento
que se giren a las· Unidades Administradoras Desconcentradas
·
· . ·· . · . · . ·.
que en ellas SEI mencionan. .

•... ·
. · . •· . · MINJ$TERIODEÓ>OOERPOPULAR ' .
PARA. EDUCACIOI'WN~~~?;~~~IENCIA YlECNOLOGiA .. ·

· Organo Superior para la Región EstratéQica · ...•
. ··
. de Desarrollo lnteg/¡11 central ·. . · . _ . ·.•
Providencia mediante la cual' se d~~Signa a la. ciudadana Yuliana
Andrelna Guzmán Fe.mánd!IZv'COmo Jefe de División de
Bienes Nacionales de este Organo; . ·
·.
·
.· ·

Providencia' mediante la cual se designan a. los ciudadanos y
ciudadanas. qiJe en ella se .señalán, .. como Miembros· de la
· Comisión de Contrataciones, de cai'á.ctér. perrnariente,'de esta·
$uperintendencia. . ·· ·
· .
·
, ·
· · · .. . · .

VENezuELA

.. .
.
BANCO CENTRAL DE
Avi.;o Oficial mediante el cual se infonna al público en general las
. Tasas de Interés aplicables a las obligaciones derivadas de la
Relación. de Trabajp, para Operacipnes con Tarjetas de
Crédito y para OperaCIOnes CI'E!diticias destinadas al Seclor
.Turismo.
·

MÍNISlERIODEL PODERPOPU~ PARA. LA EDUCACIÓN
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de.Jubilación
Especia! a la.ciu,dada~a Castorila·de Jesús Vásquéz.
· ..
.· .
·
.. FUNDABIT
· ..
. .... ·
Providencia mediante la cual se constituye con _carácter
permanente -la .Comisión de Contrataciones Públicas de esta
Fundació.n, -integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en·
ella se indican.

Aviso Oficial mediante el cual se determinan los limites máximos
de las coll)isiones, la~Ífi~S, y/o ~os ·que pOdrán cobrar ll)s
bancos umversales regidos por el Decreto con Rango; Valor y .
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario que actúan
en iós m~dos a que se refieren los capítulOs 11 y IV del Convenio
CambiarlO' N° 33, del10 de febrero de 2015.
·

MINISlERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución mediante ·la cual se ratifica al ciudadano José
Nicomedes Bastardo Calzadilla, como Director General de :la
Oficina de GesMn Admin,istrativa, adscrito a este Mi~isterio ..

MINISlERIODELPODER POPiJ~ PARA. LA DEFENSA .
· Resolución m11diante la cua~ se nombra a.' la ciudadana y. al
· • ciudadano Vicel!lmirantes que en ella se mencionan,
. Comandantes de la Zona Estratégica de Defensa Integral
Portugull!l8. de la.RegiQn Estraté!¡ica t;l,e D!Jfllnsa los Uanos,
· del Comando Estratégico Oparactonat ·

Resolución mediante la c~al se designa al ciudadano Ramón
. Rafael Arteaga, ·como Coordinador· dé. Administración d,el
Instituto de Oncología «Dr. Luis Razetti», adscrito a la Dirección·.·
de Salud del Distrito Capital de este Ministerio. ~
.
.
Fundación Misión Barrio Adentro
Providencia mediante. la cual·se designa a la ciudadana Esnelvi
Carolina ·Polanco ·Gallegos, como Administradora (E) de esta
Fundación en el estado Carabobo. · · . ·
.· .
.

'

mecflallle

Resolución
•la cual se aútorizá el cambio· de denominación
del patrullero Guardacostas ·AB, «TN. Pedro Lucas Urribarri
G-62)», por Patrullero GuardacoStas AB. «CA Agustln Armario ·
G-62)», adscrito al Comando de Guardacostas de la Armada
livariana, manteniendo la misma e~trvctura Qrganizacional.

~

MINISlERIOS DEL PODER POPULAR
PARA ~SPORlElERRESTRE.
. ..
YOBRASPUBUCAS,PARA.ELCOMERCIO
YPARARELACIONES INlERIORES,JUSTICIA YPAZ
Resolución Conjunta mediante la cual se establece' la Tarifa
Oficial para Ri.rtas Interurbanas a ser cobradas a Nivel Nacional,
JlO.r los prestadores de) Servicio Pú_bli90 de.Trans~rte Terrestre
de Pasa¡eras· y Pasa¡eros .con Veh•c.ulos Colec!IV()~1 en las
modalidades· que en ella se mencionan.-. (Véase N,• 6.172··
Extraordinario de .la GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA
· BOLIVARIANA DE VENEZUELA, aeestá misma fecha).

Resolución mediante la cual se designa .al Persomil Militar y Civil
.queen ella.se mencionan, como.lntegrantes.del •Comité
Técnico Multidisciplinari<i para la Evaluación· de .lnca¡lacidad ·
Residual 1J Permanente del Personal CMI», de la Fueiza Arrnilela
Nacional Bolivaiiana.
'· ·
· ·
·
··
ResOluciones 'median!~ las cuales se delega en los ciudadanos .
Profesionales Militares .qüe en· ellas se mencionan, quienes
ocupan los cargos que en ellas· se señalan, la aprobación .
y or.denación. de los ..pag. os que af.ecte. o lo.. s. C.·.rédi.to. s
Desconce'ntrados acordados en la l!lY de Presupuesto y
· sus. Modificaciones a favor de .las Uriidad~~S. Administradoras·
Descon~ntradas; con firrÍiaS, que !lr\ .ellas ~ especifican.

se

.

MINISlERIODELPODER POPU~
.
.
PARA.LAAqRJCULTURAYTIERRAS . . ·
..
Reso[ución mediante l_acual se designa al ciudadano Hebér Aguilar
Suárez·, como Presidente de. la Junta ln!erventora de la Empresá
·
estataiCorporaciónVenezolana·deAJimentos; S.A. (CVAL, S.A).

.

Resoluciones mediante las cuáles se desi~¡~na a los .ciudadanos '·
· Profesionales Militares que. en- ellas se 1ndican, quienes oc~
pan los cargos que·en ellas.se.especifican,-la apro~cióny
. ordenacfón de los pagos que afecteiHos Cr'édjtos
· ·Descon~ent.~a. dos ·acordados e_n la. L~~.. ..;;
.de-..-.f.,.~.¡¡;.
, UJ~ll
-.Ee.sto· y
sus ModificaCIOnes, a favor de las Umd...,,,,.,J!i)~l!l~doras
Descoocentradas, con firma, qu_~¡~ en ,ellas
lí1illlétonan, ..

:

en

. Decreto N° j .611, mediante el cual S,e nombra al ciudadano Heber
• · AguiJar Suárez, como Presidente de la Junte lntei'Ventora de. la
~~~s~1).tatal. Col'p(lración Vene_;zolana. de Alil)1entos, S.A.

.

Numero 40.601

Resoluciones-mediante :las éuales se anura: en .todas y ~ada una·
de sus partes, las re.soluciones que en (lilas se especifican,
donde se delega en los ciúdadanos Profe.sionale_s Miiitares
qúe en ellas s.e indican,•la aprobación y_ordenación de.·los
, pagos que afecten los Créditos Desconcentrados acordados
en la Ley de Presupuesto y sus Modificaciones a favor de _las
. Unidades Administradoras. Desconcentradas que
ellas se
.
.·
·
. · ·
· .· ·
• señalan.
_ • •• ·

SUMARIO
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Resolu¡:ión Conjunta medi.ante la cual se establf!Ce la "farita
Ofic1al para Rütas Suburbanas a ser cobradas a NIVel Nac10nal;
JlOr los prestadores del Servició Público deTranspbrteTerrestre
de Pasajeras y Pasajeros con Vehículos Colectivos, '"' las.
modalidades qúe ·en ella se señalanc- (\léase• N~ 6.1.72.:
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE· LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fechá). . .
MINJSlERIODELPOOERPOPULARPARA.LAAUMENTÁ<:JóN .
. . ··
,
.
SUNAGRO . . ,
. . ···. . .
Providenc•a mediante la cual se delega en el cjudadano· Juan De
la Cruz Marln, las atribuciones. y firmas· de los actos ·y
·;doCumentos que en ella se indican.

Jueves U

PROVIDENCIA ÁDMIHJiTIIAnVA

.

'

ARTICULO 1. Des!Onor al eludod~nd'.,Jtii!STOR-ÁUXANÍin ·io~to-,,
' .ll!l~~.,tltlllo(da·le -~uli lit 11Jtnllilad· N°óN,a.Oiiolllll. Pli'O ._
···· ·• OCI!P"I tLCIOVO.dl 'IIII'IICIIIr cle.Gulión-AdmlnlalniiVII ~ lll'líndlcl6n
M~n Nevido, a pafllr dllll5 do ftbr•>e.do iiOIS'
•
All'lti:u..O · 2. !1 . funelonorio dtiÍ;nadt por P~•

-;~~:~~r.;~~~~~;=~;~~:~~~;~n~~~:~:
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•
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REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENUUELA-

-~ ORGAN9,_1!UPERIOR PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE

-

- '

DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL
_DESPACIIo DE' LA AUTOJiiDAD REGIONAL
N° REDIC/DSPJ/006/20is- "~ Ca;.¡jeas, 19 de enero de 2015 ·
_ _ _
___ 204°,.15!!"Y15°PROVIDEÑi::ÍÁAilMINI5TRATÍVA
- c;¡uleii Stlso'lbé, pioééciielído etí eSte
cOmo 1\Uioridad Regional' del
OrganQ-Superlor, para la Reglón, Estr.!téglca 'de Desarrollo .lntégrarCenb'al, d~fl~-m~!~,Qf'e ,~~ N" ?lll• .pyiJIIcado._en_ la Gac:eta Ofldal de la_
Republlca. Bollvilriana de Venezuela N• 40.419, de fecha. 26 de mayo _de
2014,•en· ejerddcrde·las ab1buclonl!S conferidas en el artídJió 2 del ~efido ~
Deaeto, el numeral.3 del_ artículo 6 del Decreto N• u, de fecha 22 -de ablil ·
de 2013 Óli!diante ~l cual se estableeen las Regiones E$atéglc:as _de _
Desarrollo Integral; publicado en la Gaéelií Ofldalde la Repúpiic:q
_-. Bollvilrtana de venezuela ·N~ -40:157/ <Je'fecha '30 de abril de 2013, eri
concordanda con lo dispuesto en la Rei;!lludpn N"- 031.de fecha 17. de junio
- _ de 2013 qué. éStableee la Estrul1\lra y Nonnas de Fundon~m~to de_ los
Órgaricis- DeStoricéntiadoi; -de las Regiones Estratégicas de Desarrollo
Integral, publlcada.en-,lac-Gac:eta Oflclaf de la República Bóllvilriana de ·
Venezuela N• 40.223, de fecha 07 de agosto de 2013.
·
- . •
iwu~iVí:: '
. ·
PJ!IMERO: Designar a. la cjudadana _YULIA,NA, ANDR~NA GU2MAN .
FERNÁNDEZ. venezolana; ·mayor de edad y titular ·de la cédula de ·
lderiUdad N• •Y·19,51Í~956, c:Omo JEFE ·DE DIVISIÓN' DE ~ENEs .
NAQONALESde este órgano. - · •
SEGUNDo:_ . La .p~ pnovldenda administrativa · tendrá efectos.admlnistratlvÓS a partir del19 de eneio de 2015.
·
Comunfquese y Publíquesé.:

"'''.c\ _ .

acto

_ Caracas, 12 de febre~ de 2015 .
En mi carácter de Secretariointertno del DlrectOno, certifico ·la auten~délad del
presente Aviso Oficial.
·
. cOmuníquese y publíquese.

BANCO CENTIUL DE VENEZUELA
BANCO CENTRALTDE VENEZUELA
AVISO OFICIAL
El

e81icó Ce(atial de Venezuela, lnfoi-ma al j:Júbilco en _g·'enercil_:·

.1.Tasa a~va estlpul~da durante el mes de
enero de 2015 aplicable a los_ supuestos a
' · que se refieren los artículos 128, ·130, 142
A_. T~_D_E __ literal f), y 143 CUarto. Aparte, del Decreto
- INTERES : con Rango, Valor y_Fuetza de Ley Orgánica
•APUcABLESl\ ~- del Trabajo, los Trabajador.es y las '

BANc;o q:NTRAL DE VENEZUELA .

-, •

- _. ~=._iAS:·-,i.~-:. ~--~·::-

Traba adOras.

·

·

- AVISO OFICIAL
. 18,70%

. OBP~QON~, 2. Tasa promedio entre l.-activa y la pasiva
:ol!Riv)ijlli$:'oE: estipulada durani~- eF mes de. enero de _ /
· ·:u:_RI!üu:t6N• 2015, aplicable al supuesto a que se refiere ·
e1 tercer Aparte del artículo 143 del~
_ 16,76%
i' ·
- -· · ··.:·.:Con Rang.o, V~lor y Fuerza-de.. ~ 9~~~!~:-'~f.~'f:~ ·
- - del Trabajó, los Trabajadores "~'·"" _, if,?er"'',. -

·-oe-1'iúill\lo ·

L--'-.:-..-' _. ]@~~pras.

,··

-

·

· 8 Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las iacultades que le c:Onfleieri
'los artí¡:ulos 2i numeral 26)- y so del Decreto con Rango, Valor y Fuem. de Ley
que rtge su funcionamiento; 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Instltudones_del Sector_Banca_rio;·en . Concori:Jarida_·(C!n lo dispuesto en los
artlculos.7.-15y 20del Convenio Camblárlo N' 33 de fecha 10 de febrero de
2015, mediante el presente determina IÓS límites máximos de las comisiones,
tarlf~ Y/O ~rgos que. J)Od_rán cobrar los bancos unJversales. regídos por el

Decreto·.con Rángo, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario
que actúan en los mercados a que se refieren los Capftulos U y IV del. _Convenio
~mbiarlo ~o

3_3 del 10 de febrero de 2015, en los téf:mlnOS siguientes:

