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GACETA OFICIAL
 BANDES

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Rosa Ocando 
Bracamonte, como Consultora Jurídica del Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela (Bandes), en calidad de Encargada, 
así como para ejercer las funciones de Notario Interno de la Institución.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones de la 
Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR), con 
carácter temporal, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella 
se mencionan.

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Vicealmirante Érika 
Coromoto Vírgüez Oviedo, en su carácter de Directora General del 
Servicio Autónomo Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación 
(OCHINA), la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se 
mencionan

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° 021551, de fecha 
19 de octubre de 2017, donde se Encomienda a la Empresa del Estado 
“Fondo de Inversión Negro Primero S.A.”, para la “Adquisición de Bienes 
para la Fiscalía General Militar”.

Resoluciones mediante las cuales se Encomienda a la Empresa del Estado 
“Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.” , ente adscrito a este 
Ministerio, y en función del objeto para el cual fue constituida, los servicios 
y realización de las actividades que en ellas se mencionan, así como la 
procura y compra de los artículos que en ellas se indican, hasta por las 
cantidades de bolívares que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva de la Empresa 
Socialista Pedro Zaraza, S.A., integrada por las ciudadanas y ciudadanos 
que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva de la Sociedad 
Mercantil Tuberías Helicoidales C.A., integrada por las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva de la Sociedad 
Mercantil Plantas Móviles de Venezuela PMV C.A., integrada por las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos que regirá durante el Ejercicio 
Fiscal 2018, la cual estará constituida por la Unidad Administradora 
Central y las Unidades Administradoras Desconcentradas que en ella se 
indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, 

ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS
Resolución mediante la cual se  crea el “Premio al Heroísmo Obrero”, como 

estímulo para reconocer y honrar el trabajo, convicción, compromiso, 
esfuerzo, solidaridad, patriotismo y gestión de trabajadores de la industria 
nacional.

Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio 
Fiscal 2018, integrada por las Unidades Administradoras Centrales que 
en ella se especifican.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución 

Financiera del Presupuesto de Gastos de la Procuraduría General de la 
República, para el Ejercicio Económico Financiero 2018, la cual estará 
constituida por la Unidad Administradora Central que en ella se menciona.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales.

Decreto Constituyente mediante el cual se suprime y ordena la liquidación 
de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría 
Metropolitana, todas éstas del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito 
del Alto Apure, sus órganos y entes adscritos, a partir de la publicación 
del presente Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos de la Asamblea Nacional 
Constituyente, que regirá durante el Ejercicio Fiscal 2018, conforme 
a la distribución administrativa, la cual estará constituida por la Unidad 
Administradora Central que en ella se indica; y se designa como 
responsable de los fondos en anticipo y avance, al ciudadano Manuel 
Antonio Jiménez Herrera.

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias de la Asamblea Nacional Constituyente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.220, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos 

adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito 
Capital, por la cantidad de once mil setecientos cincuenta y un millones 
trescientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve Bolívares 
(Bs. 11.751.347.959).

 
Decreto N° 3.224, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos 

adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito 
Capital, por la cantidad de dos mil seiscientos dieciséis millones trescientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos Bolívares (Bs. 2.616.398.400,00).

Decreto N° 3.225, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos 
adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la 
cantidad de tres billones trescientos un mil quinientos treinta millones 
trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y dos Bolívares (Bs. 
3.301.530.388.772).-(Véase N° 6.352 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 
22 de diciembre de 2017).

Decreto N° 3.226, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos 
adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la cantidad 
de doscientos sesenta mil trescientos veinticuatro millones trescientos 
setenta y siete mil ochocientos veintisiete Bolívares con cuarenta y nueve 
céntimos (Bs.260.324.377.827,49).-(Véase N° 6.352 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
de fecha 22 de diciembre de 2017).

VICEPRESIDENCIA  SECTORIAL DE ECONOMÍA
 (CORPOVEX), S.A.

Providencia mediante la cual se designan como Miembros Principal y 
Suplente de la Secretaría de la Comisión de Contrataciones Permanente 
de la empresa del Estado Venezolana de Exportaciones e Importaciones 
C.A. (VEXIMCA, C.A.), y se ratifican los Miembros de las áreas Jurídica, 
Técnica y Financiera de esa Comisión, integrada por las ciudadanas  y 
ciudadanos que en ella se mencionan. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resoluciones mediante las cuales se otorgan las condecoraciones que en 
ellas se mencionan, en las clases que en ellas se indican, a los ciudadanos 
que en ellas se especifican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ONAPRE
Providencias mediante las cuales se aprueba el Presupuesto de Recursos 

y Egresos 2017 de las Empresas que en ellas se mencionan, por las 
cantidades que en ellas se especifican.
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