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DeCreto N° 2.720

10 de febrero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la RepúbÍica
Con el supremo cOmpromiso' y. voluntad de lograr la mayor
eficacia. política y calidad revolucionaria en la constru(:dón del
SOcialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en
· priheipios . humanistas, sustentacjo .en condiciones morales y
éticas que persiguen ~1 progreso del país y del colectivo, por
mandato del PUeblo de conformidad eon lo establecido en el
artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y en ejercido de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 16 def artículo 236 ejusdem, cpncatenado
con los artículos· 34_y 46 del Decreto .con ~ngo,. Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de ia Administración Pública, eil_.cóncordancia
con lo preceptuado en los artículos _4o, 18, 19 y 20 de la Ley del
Estatuto de la Función P(Jblica.
·
·

DECRETO

"'Artículo 10. Nombro al dudadano LUIS CARLOS FIGUEROA
ALCALÁ, titular de la Cédula de. Identidad NO V-6.848.985,
PRESIDENTE
DE LA CORPORACIÓN
DE
como
DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY "FRANCISCO
DE MIRÁNDA", S.A,. (CORPOMIRANDA,. S.A.), en calidad
de Encargado, con las competencias inherentes al referido
cargo, de conformidad con el ordenamientojurídico vigente.

.Artículo l 0 • Delego en el Ministro del Poder Popular de
· Planificación, la juramentación del referido ciudadano.
Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en · la. Gaceta. Oficial de la RepiÍblica .
EíoliVariána deVeneiuela. ·
· ·
·
·
·

Resolución mediante la cual se designan en los cargos -de la estructura
organizativa y funcional de este Ministerio, a los ciudadanos que en ella
·se seflalan, como, .Directores Generales de las oficinas que en ella se
·;
especifican.

DadO en Caracas, a lo5 diez días del més de febrero de dos rriil
diecisiete. Años 206" de la Independencia, 157° de la
~eración y 18" de la Revolución Bolivari~na. .
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-

Ejecútese,
(L. S.)
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Refrendado
El VK:epreSidente Ejecutivo
de la República y Primer VICI!pl'eSidente
del Consejo de MiniStros

(LS.)
TARECK ELAISSAf.11
~ndado

El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Vicepresidente
Sectoiial de Planificación
(LS.}

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
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Ley de Reforma de l.a iey Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la
_República· BOlivariana de Venezuela Extraordinaria -N" 6.155 de fecha 19 de
noviembre de _2014,
RESUELVE

fi!IMa!.Q: Déslgnar a pÍirtlr ~;o~-ide .;;n~ de 2017, al CoriM1eJ LUIS ÍIELTRAN
ESPINOZA. SUÁREZ, C. l. N" ,4,0<Í9.233,. en su carácter de Oirector:.del Hospital
-Militar "Coo::nee- (F) 5ayago. MQfa:•, ~omtirado med'oante_ Res9Jución NO, 034688
de 2006, lil ~dón ordenaci6ñ de los pagos que
de fecha 26. de
afecten .los ~ ~---ai:ordacios en>IS. lJiy de PÍ'ésupuestÓ
y sus modlfÍcaclones, a favár _-de- . la UNIDAD ADMINISTRADORA
DESCONCENTRADA CON FIRMA. -CódigO- N° 10221 HOSPITAL MILITAR
"CNEL (F) SAYAGO MORA•;.de .acúerdo fa Resolución t(" 017082 de fecha 09
de diciembre· de 2016; mediante la wal se aprueba la ESTRUénJRA PARA LA
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO· _DE GASTOS DEL
MINISTERIO DEL PODJ!R POPU~Aif.PARA lA DEFENSA .. PARA El, Afio
2017, hasta CINCO MIL UNIDADES 'Í'RIBiirAÚAs (S.ooO U.T.), -P<!f<lla
~aÓN DE BIENES, llásQciDIEZ MIL UNIDADES ~AiJÍAS · ·•;,
(1(1.000 U.T.), para la ~ltqE 5ER\IIC10$, Y, ha$~ M~ .

enero

20,76%

. \.

''• ·- ·

a

"'L~G1~r·.· ,-~

·,

~a~1'PI'~~~por

el Decreto CO!ll!ango, y FueRa de ley
de Instlttidon<!s"'' del.·· 5eciÍlÍ" Báncarlo y

29%

demás leyes especi¡lles, por .las operaciones
actiYas oon .taljelaS de· cré!flto ·que regTn\el mesde febrero de 2017.. , :·

y

a

.I.!NI~ES Tltllllir~<~OI!,O ~~y;>, '~ ~á.p~~!f ,~,~·
en cumPlimiento de loésta~J~ed<k)!!l). ela~lo 96numer.,)_1!5.1,,2 Y} ~~Ley de
_Con\Tatlciones PúblicilS, pará 1o cúaf dii6erá re!J;strar su firma aútógílifa en la
Ofldna Nacional del Tesoro.

De conformidad Cllll lo establecido en el artlwlo 6 del Regla!lleDIO de DelegaciÓn
de Al1uá él.! lóS Ministros .\fél EjeaJtivO NaciÓilai;.:éJ iéfer¡¡j¡l dudadano deberá
rendir- o,teÓta ¡j¡ Ministro def Podo!r Popular para la .Oefensii de todos los adps Y
doc:ulñeniDs ~- ~·firiitaisO eñ"Viitüd dé esta delegación •
• Queda ~ salvo ~· ~' el artíc1llo 3 del Reglamento <16 Delegación de
"Fimiá'dé-los MilliS@sédet'l!jécútilló-.Nácilónal, ~a-~DS-·acms:,y;-documentDs
wy&flrma no puédé'~iefdé~Eigadá/•"' .,,,..,., -'~-

b

~la~ ~udóiJ'I!I~~ en v~Qenda:[;/_'5
.,art;r"ae publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y
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.3. Tasa- de lntaé!nriá>ilma que· podr6n 3%·- anual, adldooal
cobr3r las lnstltudoile!r ·regidas por el a la tasa de lnlaés
Decreto a>n Rango,
y FueRa de ley pactada
~
la
de Instituciones del 5eciDr Bancario y R!S¡Jeéllva o¡ieradón
demás leyes especiales, por las obligaciones cOnforme -a
lo
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_los
numerales 1) y 2)
del
literal.
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en-

morosas de sus -taojetahatiieíltes para el -prevlsio

• -,.,- mesdefebrerode2017.
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Por el EjecUtivo Naciona~

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO

Da PODER PC:ÜouLAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISJRO
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N" 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014,

en ejercido de IÍlS atriliuc;ignes que le -

confieren el artíaJio 78 nurmnles 19 cid Decrel:o N" 1.4~4 con Rangc( vaki y
Fuerza dé t.ey Orgánica de la Adminlslraclón Pública de fecha 17 de noviembre _
de 2014, acluando de conformidad Cllll lo estableddo en los articulas 24 y 25
ifumeral 20 del Decrel:o N° 1.439 Cllll Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
la Fuerza Armada Nacion¡¡l Bolivariana; publicado en la Gaceta Ofldal_ de la
República -Bolivaliana .de_ Venezuela,_ElJila:Qrdlnaria.,N~ . 6,¡~. -!la:~:J~-' de
nO'Iiembré de 2014'. habida COII$iderilciÓn del ai1ÍC!Ik!JV1el ~:!'19. 2,P4
cori Rango, Valor>y Fuerza de Ley:-orgánica de la .Admil1ist!.adf,IJII'i!J!I~ .del
SeCtor: -PúbliCo, publicado en la_ GaCeta:Oficial de la República BolivariaiJll. de
VenezUela ElitraO\'dinarfá-. N"''6f210 411!~ fecha· 30 de'; dk:ielllbre;lfe: 2015/ y lo
señalado en los~wlos
del Regla~_;:-¡o_)..~[atey Qrgáni¡:a de la
Admi~istraciQn Flnaiidera del .Sili:tor Público sobre ~ Presppuestario, en
concord¡mcla ~-~.en- los- artíaJios 6 y 7- del oeéreto N• 1.410 Cllll
Rango, ValOr y· fuerzá de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción,
publicado en la -~· -Ofliial de la República BÓiivariana de Venezuela .

48-y.sl

Extraordinaria N"O,~~lS_~!'!~

¡,¡

~9 ~~embre.de ~014, ..· , _. _-;.... ,

~LVE

MINISTERIO ))_EL:'fQDERiPOPULAR
PARA-~4-~EEENSA

Administradora Desconcentrada Cllll delegación de firmaf:lHosPn MI
•CNEL (F) SAYAGO MORA•, CódiQ9.1'f.10221.
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úml;Q: Designara partir del02 d e · · de 2017, al~ L~!IELTRÁN
ESPIÍIIOZA SUÁREZ,. C.I. N" 4.Q49.i33, como responsable del manejo de los
Fondos de FuncionamientO (Partldás 402 y 403), que_ se gi~ a la Unidad
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Comuníquese y publíquese,f.~ ~·_: -..
Por el EjéaJ!iilo Nadonal~~';' i ,:
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· 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercido de las atribuciones que le
confieren. el artíaJio 78 numerales 19 del Deaeto N° 1.424 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de la Adrninlstradón Pública de fecha 17 de_ noviembre de
2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artíaJios 24 y 25 numeral
. 20 d!>i_Qecrelo N" 1.439 con i!aJ1911, Valor y~ de ~-~:de. la-Fuerza
Armada, Nacional Bolivariana" publiCado en 1a· Gaceta:.Ofidaf::ifec.li>-l!epública
Bolivariana de Venezuela Extráordinaiia>N°)~.156 da feclia,19. m,naviembre-de
2014, habida consideración del artíaJio 17 del Deaeto N• 1.<101 con Rango, Valor y
Fuerza ·de- Ley Or9ánica $ la Administración Financiera del Sector Públioo,
publicado en la Gaceta Oficial _de_ la_ República Bolivariana de Venetuela
Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de iiOvlembre de 2014, y lo señalado en los
artículos 48 y 51 del Reglamento N" 1 de la Ley Orgánica de la -Adminlstradón
Financiera del Sector Públioo sobre el sistema Presupuestario, en conoordancia ·con
dispuesto en los artíaJios 6 y 7 del 0eaeto N• 1.410- ain Rango; Valor y Fuerza de

----

REPÚBUCA BOUVÁRIANA DE VENEZUELA .
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
",,-, ,;~"~ .¡::;";,o~¡>_,?~t(9_ELMIN~srM'o~::.;~-~;'; ;~-~-, ,,
Caraeás, 1)6fEB20l:7--cp ¡ ' :,-.,~,, _, '.-- • r-•-~.; :.•': ,c.:{;
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·:•,· 206°, 157-• V 18°

. ·. :"'J-.; ~- ~$9~1,i~ON N° ~. ' ,. ._., .,
Él Ministro del Poder PÓpular Pa:ra la Defensa, GENeAAi. !'N, JE;fl;, V,!A.orMIR
PADRINO LÓPE:Z, nombfádo m~iante Decrel:o NO '¡j_.j6 de fécha- ~4 de -óchJbre .
de 2014, publicado en la Gaceta OfldaÍ cie la República Bolivariana de Venezuela
N" 40:526 eje fecha 24 de octubre de Í014, en ejercido ile laS atribudones que le'
Cllllfiéren el articulo 78 numerales 19 del DeCreto N• 1.424 con Rango, Valor y
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