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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.146, mediante el cual se nombran a los ciudadanos que en él se mencionan,  como Ministros del Poder Popular.

Decreto N° 3.147, mediante el cual se  nombra a la ciudadana Stella Marina Lugo De Montilla, como Jefa de Gobierno del Territorio 

Insular Francisco de Miranda. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



2                                                     GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                   N° 6.337 Extraordinario







       

        
       
       





        




         
















 










         
        
        
      
          
         
         
          
         
          
       








        


       

       
       
        

      




 

       
       



 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   







 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   







 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   











       

        
       
       





        




         




















       

        
       
       





        




         




















       

        
       
       





        




         




















       

        
       
       





        




         
















N° 6.337 Extraordinario       GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  3



 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   








         

























 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   







 










         
      
        
      
          
         
         
 


  









       
       






   








         



























4                                                     GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                   N° 6.337 Extraordinario

AÑO CXLV - MES I                   N° 6.337 Extraordinario
Caracas, viernes 3 de noviembre de 2017

Esta Gaceta contiene 4 páginas, costo equivalente
a 11,65 % valor Unidad Tributaria


