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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA DEFENSA

Resoluciones mediante las cuales se designan 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 especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Orlando 

Antonio Alcántara Espinoza, como Secretario General de 
la Universidad Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yván 
Ysaac Camero Mujica, como Presidente del Sistema 
Hidráulico Yacambú-Quíbor, en condición de Encargado, 
ente adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Tulio 
Segundo Chávez Miranda, como Presidente de la C.A. 
Hidrológica de los Médanos Falconianos (HIDROFALCÓN), 
ente adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Daniel 
Alejandro Báez, como Presidente de la C.A. Hidrológica 
Páez (HIDROPÁEZ), ente adscrito a este Ministerio. 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Emiro 
Antonio Mujica Escobar, como Presidente de la C.A. 
Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), ente 
adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Heryck 
Rannyer Rangel Hernández, como Presidente de la 
Misión Árbol y la Compañía Nacional de Reforestación 
(CONARE), ente adscrito a este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
Miguel Carmelo Sisco Mora, como Presidente de la C.A. 
Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO), en condición de 
Encargado, ente adscrito a este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Yusmeily del Carmen Fernández Fernández, como 
Directora General del Territorio Comunal Indígena 
Península, Desiertos y Aguas, de este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Inspectoría General de Tribunales

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María 
Eugenia Moreno Arnal, como Coordinadora General del 
Despacho de la Inspectoría General de Tribunales, en 
calidad de Encargada.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.067, mediante el cual se nombra a la ciudadana 

Raquel Yacquelin Hernández Ovalles, como Vicepresidenta 
del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, en 
condición de Encargada, ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas.

Decreto N° 3.068, mediante el cual se incrementa en cuarenta 
por ciento (40%) el salario mínimo nacional mensual 
obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana 
de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que 
presten servicios en los sectores público y privado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2° de este Decreto, 
a partir del 1° de septiembre de 2017, estableciéndose en 
la cantidad de ciento treinta y seis mil quinientos cuarenta 
y cuatro Bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 136.544,18) 
mensuales.

Decreto N° 3.069, mediante el cual se ajusta la base de 
cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los 
Trabajadores y las Trabajadoras que presten servicios 
en los sectores público y privado, a veintiún Unidades 
Tributarias (21 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por 
mes. Debiendo cada trabajador percibir mensualmente por 
este concepto el equivalente, en Bolívares, a seiscientas 
treinta Unidades Tributarias (630 U.T.), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Artículo 7° del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los 
Trabajadores y Trabajadoras.

Decreto N° 3.070, mediante el cual se regula y establece el 
Tabulador General Salarial para las Obreras y los Obreros 
que participan en el proceso social de trabajo en la 
Administración Pública Nacional.

Decreto N° 3.071, mediante el cual se regula y establece 
la Escala General de Sueldos para Funcionarias y 
Funcionarios Públicos de Carrera de la Administración 
Pública Nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT
Providencia mediante la cual se establece la tasa aplicable 

para el cálculo de los Intereses Moratorios correspondiente 
al mes de julio de 2017.

Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos 
que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas 
se señalan, de este Organismo.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general 

las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas 
de la Relación de Trabajo, para operaciones con tarjetas 
de crédito y para operaciones crediticias destinadas al 
Sector Turismo.
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