
438.406   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                  Miércoles 1° de noviembre de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE

 










         
       
        
      
        
       

        
          
         
          
         
           
         








          

     








          


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE

         

        







       

      
   

          
     








    
       
           

          
         
        








        


      


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE

     



  





       
     


         
  



         
        
       



 
      
     


           
       




         
       
        
      



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE






          












 

      
         
        
        
     


         




         
        

          
    






fin
an

za
sd

igi
tal

.co
m



Miércoles 1° de noviembre  de 2017  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 438.407

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE

          


         
         



       
         
         



        




 



  
         




















REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE

          


         
         



       
         
         



        




 



  
         




















REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE




























































REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE




























































REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE




























































fin
an

za
sd

igi
tal

.co
m




