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Resoluciones mediante las cuales se Encomienda a las 

Empresas del Estado “Fondo de Inversión Negro Primero, 

S.A.” y “Compañía Anónima Venezolana de Industrias 

Militares (CAVIM)”, entes adscritos a este Ministerio, y en 

función del objeto para el cual fueron constituidas, para la 

procura y compra de los alimentos y bienes que en ellas se 

indican, por los montos que ellas se especiican.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA 

Y PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Resolución Conjunta mediante la cual se suspende el Porte 

de Armas de Fuego y Armas Blancas, en todo el territorio 

de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar 

la seguridad ciudadana, la paz, el orden interno y el 

resguardo de la integridad física de las personas dentro 

del Estado venezolano.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y 

ciudadanos que en ella se mencionan, como integrantes de 

la Junta Interventora de la hidrológica  Aguas de Mérida, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Jacqueline 

Jordán Forest, como Directora General de Seguimientos y 

Políticas, en calidad de Encargada, adscrita al Viceministerio 

de Comunicación e Información, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneicio de 
Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos que en 

ellas se mencionan.

CONATEL

Providencia mediante la cual se autorizan a las ciudadanas 

y ciudadanos que en ella se indican, a objeto de efectuar 

las labores de inspección de la instalación, operación y 

prestación del servicio de telecomunicaciones, en todo el 

territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ALIMENTACIÓN

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Raimundo 

Antonio Bolívar Armas, como Director General del Despacho 

de este Ministerio, en calidad de Encargado.

AVISOS

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.389, mediante el cual se autoriza la distribución 

de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Territorio Insular Francisco de Miranda, por 
la cantidad de tres mil ciento treinta y cinco millones 
novecientos cincuenta y cinco mil trescientos diecinueve 
Bolívares con sesenta y un céntimos (Bs. 3.135.955.319,61), 
los cuales serán destinados a gastos de funcionamiento 
operativo del Territorio Insular Francisco de Miranda.

Decreto N° 3.390, mediante el cual se regula y establece 
la Escala General de Sueldos para Funcionarias y 
Funcionarios Públicos de Carrera de la Administración 
Pública Nacional.

Decreto N° 3.391, 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° 3.392, mediante el cual se incrementa el salario 
mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, para las 
trabajadoras y los trabajadores que presten servicios 
en los sectores públicos y privados, quedando ijado 
en la cantidad de un millón de Bolívares exactos (Bs. 
1.000.000,00), sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 
2° de este Decreto.

Decreto N° 3.393, mediante el cual se faculta al Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con 
base a los análisis técnicos correspondientes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se adoptan los Protocolos de 
Enmiendas de los Artículos 50, literal a) y 56 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Rigen 

en el Proceso de Reconversión Monetaria.

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, sin irma, que en ellas 
se especiican.
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA


