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DESPACHO DEL PRESIDENTE

Decreto N° 3.195  08 de diciembre de 2017 

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en 
los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le
confieren el numeral 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con el
artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Bienes Públicos y en concordancia con el Decreto
Nº 2.387, mediante el cual se dictó el Reglamento Orgánico del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras, de fecha 22 de julio de 2016, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.243 
Extraordinario de la misma fecha;

TARECK EL AISSAMI
Vicepresidente Ejecutivo de la República

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, 
según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de

fecha 25 de enero de 2017, reimpreso en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 de fecha

26 de enero de 2017.

CONSIDERANDO

Que por razones de seguridad jurídica y en aplicación del
Principio de Transparencia que debe regir la actuación de la
Administración Pública, es obligación del Ejecutivo Nacional
adoptar las medidas a que hubiere lugar y estime pertinentes 
para que se concrete la transferencia efectiva y material de los 
créditos no liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café 
(FONCAFE) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario
(ICAP),
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