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DE LA REPUBLICA BO
AI'iiO CXLIV- MES V

~aracas,

A DE VENEZUELA
jueves 9·de marzo de 2017

SUMAIUO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA .
Decreto No 2.738, mediante el cual se riombra al·ciudadano·
· Víctor Hugo Cano Pacheco, Htu.lar de ··la . Cédula
de Identidad N° · V-12.833.035, como Viceministro
de Exploración e Inversión Ecominera, . en calidad de
. Encargado, del. Ministerio del Poder P~pular de-Desarrollo
Minero Ecológico.
·
·
MINISTERIO DEL PODER· POPULAR
PARARELACIONES EXTERIORES .
·Resolución mediant~ la cual se designa a la ciudadana
Carmen Ll:lisa \leJasquez·de Visbal, quien se desempeña
como Embajadora, Representante Alterno en .la Misión
Permanente de la Répúblicéi Boliv,ariana, .de Venezuela
ante la Organización de Estados · Americanos (OEA),
con sede en Washington~ Estados · Unidos de América,
como Encargada de· Negocios Ad lnterim en esa Misión
Permanente y. responsable de la· Unidad Administradora
N°45102.
BANCOCENTRALDEVENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se informa ai público en general
las Tasas de~nterés aplicables a las Obligaciones Derivadas
de la Relación de Trabajo, Operaciones con Tarjetas de
Crédito y Crediticias destinadas al Sector Turismo.
.MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Resoluciones mediante las ctiale$ se delega en los ciudadanos
Profesionales Militares que en ellas se men_cionan, la
facultad para firmarlos actos, documentos y órdenes de
pagos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
Resoluciones mediante las cuales se Encomiend~ a fa
Empresa del Estado "Fondo de Inversión Misión Negro
Primero S.A.", ente adscrito a este Ministerio, y en función
del objeto para el cual fue constituida la Procura. de las
Obras y realización de las actividades que. en ellas se
. mencionan, las cuales serán ejecutadas en los lugares que
en ellas se señalan.
.
CONSTRUFANB, C.A.
Acta mediante .la cual se constituye 1¡:¡ Comisión de
Contrataciones de esta Empresa, con carácter permanente,
integrada ·por lo~ ciudadanos · Profesionales Militares y
Civiles que en ell# se mencionan.
!

MINISTERIO DEL:PODER POPULAR PARA LA SALUD
Fundación Misión Barrio Adentro
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Héctor
José Pérez Salazar, como Gerente (Encargado) de Gestión
, Administrativa de. esta Fundación, y se le autoriza para
actuar como Cuentadante.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
. PARA EL TRANSPORTE
INAC
Providencia mediante la cual se prorroga la vigencia de
la· Providencia W PRE-CJU-GDA-036-16, de fecha 25
de enero de 2016 publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela W 40.870, de fecha
16 de marzo de 2016, por un año contado a partir de la
publicación de la presente Providencia.
·

Numero 41.110

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Resolución mediante. la ~ual se designa al ciudadano Omer
Loire Depablo Crespó; como· Director General, Encar9ado,
de la Dirección~ General de Tecnología de lnformacion de
·.este Orgarío de Control.
.
MINISTERIO PÚBLICO
Resolución mediante la cual se atribuye a la Dirección de Consultoría Ju~ídica; adscrita al Despacho de la Fiscal
General de República, las compétencjas que en .ella se
señalan.
· ·
·

la

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas
y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los
cargos que .en ellas se especifican, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se designa a las Ciudadanas
· y ciu.dac!anos que eñ ella se mencionan, para ocupar los
cargos que en ellas se señalan. de este Orgaríisnit?.
Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas
y_ ciuda·d.art·o·s que en.. ·~.lla. s· .~.·.indican; ·á.1as .F.. iscalfas y
S~l~s de _FI~rancia qu~ en ellas se·especi~ca~ •. deJas
CJrcunscnpciOiles Jud1c1ales de los estados que en ellas
,
' .. , · se mencionan. ~e este:organi$mo. ..

PRESIDENCIA DK LA REPÚBLICA·.
Decreto NO

2~738 .

09 de marzo de 2017

NICPLÁS.r.,tA'DURO MOROS
PreSidente de la Rep\lblica

Con el ·supremo compromiso y voluntad de ·lograr la· mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por
mandato del pueblo de conformidad con .lo establecido en el
artículo 226 de la Constitución de la Repúbnca ·Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 16 del artículo .236 ejusdem, concatenado
con los artículos 34,46 y 69 del Décretocon Rango, Valor y
Fuerza dé Ley Orgánica de la . Administración Pública, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y el
numeral 5 del artículo 20 de lá Ley del EstatUto de la Función
Pública;
··
··
· ·

DECRETO
Artículo 1°. Nombro al ciudadano ViCTOR HUGO CANO
PACHECO, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.833.035,
como VICEMINISTRO DE EXPLORACIÓN E INVERSIÓN .
ECOMINERA, EN CAUDAD. DE ENCARGADO del Ministerio
del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, con las
competencias inherentes al referido cargo, .de conformidad con
el ordenamiento jurídico vigente,

.· -áA€ETA Of.ÍCIAI. DiLAR~PÚBLICABOLIVARIA:f\lA'DEVENEZU.ElA ·,, .
.

Jueves 9:-~ marzo de 2017

':,-·

Artíc::ulo 2()~: ·l;>elego en el Ministro del. •Poder Popular de

Oesátrollo ··Minero .Ecológico, la jurame11tación del ···referido
cilKiadano,·
Artíc!ulo 3°. El presente, DeCreto ~trara en vigencia a p~rtir
.·de ,su publicación·. en la Gaceta · o~cial' de la Repúb)iC:a ·
Bolivariana de Venezuela..
.
.
.

BA~CO CÉNTRAL OE VENEZUELA .
AVISO OFICIAl
El Banco <:entra! de Venezuela;

Dado én caracas, a los nueve días del mes·de marzo de.dos mil
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 158° de la
.Federación y lSO de la RevOlución Bolivariana.

inro;,ma_ al púbno:Q en gene~!: .

A. TASAS DE.·
INTERÉS
APUCABLESA
LAS

(L.S.)

líteral f). ''/ 143 CUarto Aparte, del Decreto
con Rango, Vaior v Fuerza de Ley. Orgánica
del TrabajO, lo5 Trabajadores y las

2. Tasa promedio en~ la activa y la pasiva
estipulada durante el .mes de felitero de
2017, apiicable ;,1 supuest(, a que
refrere
.el Tercer Aparte del artículo 143 dei.D!!creto
con Rango, Valor y Fuet'la de Ley Orgánica
del TrabajO, los. TrabajadoreS y las

se

Tra~doras.

· , 1,

El Vlce¡:iresi~ ~.
de la RepúbUca y PrlmerVIcepresldente
del ~de Mi.nistros
(LS.) · .·.
B. TASAS DE
lNTI!W PA'RA
OPEJtACÍONEs.
CON TARJETAS.
-oE CRÉDITO

.

El MiniStrQ del Poder PopUlar de

'

MINISTERIO DE:t POJ)ER POPULAII'
PARARELACIONES
EXTERIORES
- .,.
.

,_.,_

.

.-

-

.

AEPUBuCA eouVWANA DE YD~E\A· .

u: ~INISTU

OMN°04 3

Decreto:NÓi.~dé'fedia'i6decr.deinbre dezOt4; ~en la.

Decreto N•1.424, con Rango, Valor y 1'\terza de Ley Orgánica de la Administración Pública,

Gaceta OOdal Extraoimnana
ND6.147, de.
fedJa. 17 de. nGViembre de 2014,
.
'

~entes J)at'a. el. 1)reVIsto

. ''
.·C.·.,. • .,....,_··

..

el) . los
numerales 1) '1 2)

del-presente' Hterár..

DE

l=:~::~c:r

eiDecr't!tooon'RangQ;V~Ior.y"Fui!riá(Jet.ey .

CREDmCIAS
0

~~~:S
TuRISMO

RESU-E-lVE
Designar a _la diKiadana Cannen Luisa Velásquez de Vlsbat titular de la cédula de
identidad N"V-5.412.813, quien se desempeña como Embajadora, Representante
...

Sector.

que

Turismo,
regirá ~ra el mt!S de
marzo de 201'1.
2. Tasa de · Interés activa máxíma
pref~encial a ser aplicada por ·las
instituciones regidas por el Decreto con
Rango, Valqr y Fuerza . de · . Ley de
JnSÍitu<jlones del Sector Bancario y demás

DPERAti:ONES e1

At1mioistración Finandera dét Sector Público sobre el Sistema Presupuestario de 2005.

la tasa de Interés
activa · ·
niáxima
preferencial prevista ·
en el numeral 1
reducida · en
3
leyes _ especiales, a . las operaciones puntos pórcentoaleS.
aeditidas destinadas al sector turismo, en
los supuestoS a que se refiere el ~culo 40
del Decreto con Railgo, Valor y Fue_rza de
Ley de lnverSiónes Tuiístlcas y del Cfédlto
para el Sector Turismo, que regirá .para el
mes de marzo <le 2017.
·
·

'

Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington! Estados Unidos de
América, como Encargada de Negocios Ad Interlm en esa Misión Permanente

v

responsable de la Unidad Administradorá N•45102.
De conformidad con el artículo 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la
Corrupción, deberá presentar la Declara_óón lu[ada de Patrimonio y anexar fotocopia del

v consignarlo

comprobante emitido por la r.ontraloria General de la República

ante la

Ofidna de Recursos Humanos.
1

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que 'lOtilique a la parte Interesada

cumpliendo con lo establecido en el artículO 73 de la .Ley Orgánica de Procedimientos
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Admimstrativos.

Comuníquese y Publíquese,
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Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Ministra del Poder Popular para Reladones 1!

4

\~ .

~~~ ~

'"ed·'·'-:~'}
',-,.;~
~-Y:$~~
:.-··..;·vJ~~

~¡iC,

~~

" ores ~Ji
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o

·INTE;¡;j;ARA deJ~ Turísticas y· del.trédlto.·l)ali . '-

:le 2013, en concordancia con el artícutg 51 del· Reglamento N•t de la ley Orgánica de la

_8olivartanil de Venezuela ante la
Altemo en la Misión Permanente de ia República
.

.

',.Rango, Valor . Y'. -~iza Cfe.; :te-¡ ..dé

,,

ron lo establecido -en el artícúto 16 de Ley _Orgánica -del Servicio ExteriOr

de conformidad

en . la
respe(:ttva ~
conforme ·.a lo

pactada

ser

RI;Públic& Soi¡Yariánil de Venezueia NO<io;S69 de f«ha 26 de:
did~~)oiA; y~~AoÍ:iaH~chado 06 de enero 11e 20Í6, -~-~ ··.
·la Gaceta Ófll:lill de .la RepúbrtCCI" 881~~. de Veni!zuelá. N040.BÍ6 de. fecha 12 de eilefO
de· 2Ót6; eh _ejercido de las. atri~ previStas ~ ~artícUlos 65 y 78, nurneraí 19 del
Gac:eta·,_aiCiaHie 1a

3'111 anual, allldonal

a la ti!$11 1fe lnterés __

1. Tasa · de · interés· · activa máxima
apliealla .por las
1preferenCial . .¡1 •
1institudélnes ·regidaS {)Or: él /Oei:reto t;on

dei Podei- Popular Íiara lt~; Ext!!rkns; OeltY Boi~ Rooriguez Gómez,

publicado en
la
-

Decreto con Rango, Valor y,.Fuerza de. ley
de .Instituciones del sector 8aricario y

mes ~e marió de 20!7.
.
:..:.._

206° /158° /18°
RESOLUCIÓN
· «~~<ill\el

29%

aP-licada por las institUCiones regifas por ef

morosaS· .lié_· :Sus

.· Caracas. ll-l !l~~ ZGl7

ta MiiiÍStta

. ··}

Decreto-ley.
3;. Tasa de. interés máxima que podrán
cobrar las instltvciones ~ por el
·Oeaeto con Rango, vator. y Fuerza 1fe Ley
de Instituciones . dei Sector llancat1o y
derilás leyése$Pedafes;por las,~

i===

MI~O DEl POOEtt POPULAR PARA~()JIES EXTERIOREs.

_.OE5PACHO.OE

·· .··. ·

mteres activa Triáícima

dem6s -~especiales, por las c¡peracioAes
activas con tilrjlilas de oálto que_· !9á
p;n el mes de marm.de 2017; sin perjuicio
de las tasas .-de interés mCnhiías actlvis
es¡iecialés dictadas por el 8aiiCQ Centrar de
Venezuela
mediante Avisos . Oftclales
emitidos al efecto, y aquellas liutortzadas
. por. este Instituto a ·~ aplicadas de
-conformidad 1:011 lo previsto en i!l .Seguncto
Aparte .. del .. 'ar:ticulo 96 del antedicho

:

·.

de

deinás leyes éspec:¡ates, por ias operadones
activas con tarJetas de aéi:llto que regirá
L2!l..-el mes de ñlarzo de 201'1.
·•·
·2. Tasa de illtlris. aafva mlnlma iÍÍIIIal a ser ·

TARecK EL AISSAMI

(L.S.)

T;~sa

18,33%

¡¡nóal a
ser aplicada por las instltudoiles l'egi(fá$' por
el Decreto con -Rango, Valor y·f'uerlalJe Ley
de IIISII~ ·del_ Sl$r .--~- y

.Refrendado

Desarrollo fdinero ~leo

21,78%

Tra~dora5.

OBUGACIONES
OERIVAOÁS DE
LA RELACIÓN
DE TRABAJO

.

·r

1. Tasa.activa estipulada durante el mes de 1
fei?fero de 2017 aplicable a los supuestos a !
que se refieren los artículos 128, tjo, 142 '

Ejecútese,

R~enda4o

·.

'caracas, 09 de marzo de 2017
En mi caráqer de Secretario Interino .del Directorio,. Cl!rtlfico la autenticidad del
presente Avi5o Oficial.
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