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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.701, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina Del Valle Cestari Vásquez, Jefa de 

Gobierno del Distrito Capital, en calidad de Encargada. 

Decreto N° 2.702, mediante el cual se nombra al ciudadano Juan Francisco Escalona Camargo, como Comisionado 
Presidencial para Proyectos Especiales de la Gran Caracas, en calidad de Encargado.

Decreto N° 2.703, mediante el cual se nombra a la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA), conformada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Decreto N° 2.704, mediante el cual se nombra al ciudadano Cesar Luis Triana Urbina, como Presidente Pdvsa 
Gas, S.A.

Decreto N° 2.705, mediante el cual se declara día de júbilo -no laborable- el 1° de febrero del 2017, a los 
fines de que los venezolanos y las venezolanas, a lo largo de todo el territorio nacional, puedan rendir 
dignos honores e incorporarse a las actividades de conmemoración y eventos alusivos al Bicentenario 
del nacimiento del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora.
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