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Decreto N° 2.710, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Cesar Luis Triana Urbina, como Vicepresidente de Gas 
de la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA).

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el 

Decreto N° 2.680, de fecha 17 de enero de 2017, donde 
se exonera del pago del Impuesto Sobre La Renta, el 
enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido 
por las personas naturales residentes en el país, hasta 
por un monto en bolívares equivalente a seis mil unidades 
tributarias (6.000 U.T.).

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Deide 
de Jesús Moreno Bolívar, como Director General de la 
Dirección General de Seguimiento y Control de Políticas 
Públicas, de la Vicepresidencia de la República.

Consejo Federal de Gobierno 
Fondo de Compensación Interterritorial

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Geraldo 
José Torres, como Director de Línea (E) en la Unidad 
Receptora Estadal (URE) del estado Bolívar, adscrito 
a la Dirección Territorial del Fondo de Compensación 
Interterritorial (FCI), Consejo Federal de Gobierno.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan 

Francisco Escalona Camargo, Presidente de la Fundación 
Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales 
“OPPPE”, ente adscrito a este Ministerio, en calidad de 
Encargado. 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan 
Francisco Escalona Camargo, Presidente de la “Fundación 
Propatria 2000”, ente adscrito a este Ministerio, en calidad 
de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, 

JUSTICIA Y PAZ
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel 

Alfredo Muñoz Pérez, como Director General Nacional 
(E) de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil, dependiente del Despacho 
de la Viceministra para la Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Rubén 
Alfonso Lugo Campos, como Subdirector General (E) 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, órgano desconcentrado dependiente de 
este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jorge 
Francisco Galindo Figuera, como Director General (E) de 
Protección Civil y Administración de Desastres, órgano 
desconcentrado dependiente de este Ministerio.

SUMARIO

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.-(Véase N°6.284 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  de fecha domingo 29 de 
enero de 2017).

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.-(Véase N°6.284 Extraordinario de 
la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA,  de fecha domingo 29 de enero de 2017).

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.-(Véase N°6.284 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA,  de fecha domingo 29 de enero de 2017).

Decreto N° 2.704, mediante el cual se nombra al ciudadano 
César Luis Triana Urbina, como Presidente Pdvsa Gas, S.A.-
(Véase N°6.284 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE 
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  de fecha 
domingo 29 de enero de 2017).

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.-(Véase N°6.284 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA,  de fecha domingo 29 de enero de 2017).

Decreto N° 2.706, mediante el cual se nombra a la ciudadana 
Marisela Coromoto González Blanco, Viceministra del 
Despacho para la Formación y Educación Intercultural 
Bilingüe y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas, del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Decreto N° 2.707, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Facundo Antonio Guanipa González, Viceministro del 
Despacho para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con 
Identidad para los Pueblos Indígenas, del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas.

Decreto N° 2.708, mediante el cual se nombra al ciudadano Jorge 
Luis Montenegro Carrillo, Viceministro de Transporte Aéreo, 
en calidad de Encargado, del Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte.

Decreto N° 2.709, mediante el cual se nombra al ciudadano Víctor 
Miguel Ortiz Rojas, Viceministro de Transporte Acuático, en 
calidad de Encargado, del Ministerio del Poder Popular para 
el Transporte.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resoluciones mediante las cuales se delega en las ciudadanas 
y ciudadanos que en ellas se mencionan, las atribuciones 
y firma de los actos y documentos que en ellas se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PLANIFICACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Francisca Guadalupe Curiel Carvajal, como Directora 
General de Planificación Territorial Regional, Encargada, 
adscrita al Despacho del Viceministerio de Planificación 
Territorial, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano 
Contralmirante Víctor Plasencia Vera, como Comandante de 
la Segunda Brigada de Infantería de Marina “Contralmirante 
José Eugenio Hernández” (BRIM2), del Comando de 
Infantería de Marina Bolivariana del Segundo Comando y 
Jefatura de Estado Mayor de la Comandancia General de la 
Armada Bolivariana.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 
profesionales militares que en ellas se mencionan, actuando 
con el carácter que en ellas se señalan, 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 
Desconcentrada, con firma, que en ellas se especifican.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 
profesionales militares que en ellas se mencionan, como 
responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento 
(Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a las Unidades 
Administradoras Desconcentradas que en ellas se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Josefina 
de La Cruz Medina Ugueto, como Directora General (E), 
de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas, adscrita al Despacho del Ministro de este 
Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD

Resoluciones  mediante las cuales se designa a la ciudadana 
y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los 
cargos que en ellas se mencionan, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PETRÓLEO

Instituto Nacional de Canalizaciones
Providencia mediante la cual se designa a los ciudadanos 

que en ellas se mencionan, como Cuentadantes de las 
Unidades Administradoras que en ellas se especifican, de 
las Gerencias que en ellas se señalan, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se revoca la delegación del 
ciudadano José Fuentes; y se delega en el ciudadano 
José Varela Santos, en su carácter de Gerente Canal 
del Orinoco, las facultades para comprometer y contratar 
obras, servicios y adquirir bienes, hasta por el monto que 
en ella se menciona.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se otorga la Pensión de 
Discapacidad, a la ciudadana Ernesta Rufina  Piñango.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se crea la Dirección General 

de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, en 
sustitución de la Dirección de Planificación, Presupuesto y 
Control de Gestión.

Resolución mediante la cual se crea la Dirección General 
de Administración, en sustitución de la Dirección de 
Administración.
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