
AÑO CXLV - MES II Número 41.294                 Caracas, miércoles 6 de diciembre de 2017

GACETA OFICIAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUDEBAN

Resolución mediante la cual se dicta el Código de Ética de los 
Trabajadores y Trabajadoras de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario.

Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, 
Mujer y Comunas, Banco Universal C.A.

Providencia mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones 
para la venta y permuta de Bienes Públicos, integrado por las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se especiican. 

Fondo de Protección Social
de los Depósitos Bancarios

Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Elsy 
Mariana Cisnero Pacheco, en su carácter de Asistente Ejecutiva 
(E), adscrita a la Presidencia del Fondo de Protección Social de 
los Depósitos Bancarios, la irma de las autorizaciones de las 
Órdenes de Pago para el desembolso de recursos inancieros 
para la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 
cuyos montos estén comprendidos entre 5.001 U.T. y 20.000 U.T.

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
Providencia mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones para 

la Enajenación de Bienes Públicos de este Instituto, integrado 
por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 DE PLANIFICACIÓN

Fundación Escuela Venezolana de Planiicación
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Gladys 

del Carmen Maggi Villarroel, como Coordinadora General de 
Docencia, de esta Fundación.

CORPOCENTRO
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Starlin 

Francisco Pereira Narcise, como Jefe Encargado del Área de 
Bienes de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE AGRICULTURA URBANA

Resoluciones mediante las cuales se aprueba la publicación de 
los Traspasos Presupuestarios de Gastos de Capital de este 
Ministerio, por las cantidades que en ellas se especiican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 DE PETRÓLEO

Resolución mediante la cual se establece un Régimen de Revisión y 
Validación de Contratos Nacionales y/o Internacionales suscritos 
por PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas, donde PDVSA 
detente acciones.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

Instituto Nacional de Deportes
Estatutos Sociales de la Federación Venezolana de Triatlón.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Michael Adolfo 

Díaz Mendoza, como Defensor Delegado del estado Bolivariano 
de Miranda, en calidad de Encargado.

AVISOS

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.188, mediante el cual se declara para uso minero 

ecosocialista las áreas que en él se mencionan, que se 
encuentran dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
“Arco Minero del Orinoco”, así como establece los criterios 
para el desarrollo y el control de las actividades mineras, bajo 
los principios de coexistencia de usos, conservación de los 
recursos naturales y el ambiente, ética socialista, resguardo y 
defensa de la soberanía nacional, protección y respeto de los 
pueblos y comunidades indígenas, adaptabilidad, solidaridad, 
corresponsabilidad, racionalidad, coniabilidad, celeridad, 
eiciencia, calidad, transparencia, sustentabilidad, equidad, 
control social y participación del Poder Popular.

Decreto N° 3.189, mediante el cual se transiere a la Corporación 
Venezolana de Minería, S.A. (CVM), o la ilial que ésta designe, 
el derecho a desarrollar directamente o por intermedio de un ente 
del Estado, las actividades previstas en el Artículo 1º del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al 
Estado las actividades de Exploración y Explotación del Oro, 
y demás Minerales Estratégicos; e igualmente las actividades 
contempladas en el Artículo 1º del Decreto con Rango y Fuerza 
de Ley de Minas, en el área geográica determinada por el 
Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Decreto N° 3.190, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Manuel Salvador Quevedo Fernández, como Presidente de la 
Corporación Venezolana de Petróleo, S.A.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL 
DE SOBERANÍA POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Wolfgang 
López Carrasquel, como Director de la Oicina de Gestión Interna 
de la Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, Seguridad 
y Paz (Encargado).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Oicina Nacional Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo, Servicio Especializado

para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados
o Incautados, Decomisados y Coniscados

Providencia mediante la cual se designan a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ella se mencionan, como Administradores 
Especiales de la Sociedad Mercantil C.A. Central La Pastora.

SAREN
 Providencias mediante las cuales se designan a las ciudadanas y 

ciudadanos que en ellas se mencionan, como Registradoras y 
Registradores de los estados que en ellas se especiican, del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Oicina de Auditoría Interna
Auto Decisorio mediante el cual se declaró la Responsabilidad 

Administrativa del Oicial (CPNB) Anderson José Ortiz Durán, y 
se le impuso multa por la cantidad que en él se menciona, y se 
declara la irmeza de la Decisión en Sede Administrativa.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Enrique 
Dallmeier Rojas, quien se desempeña como Cónsul de Primera 
en Comisión, para que ejerza funciones como Jefe Interino en el 
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en 
Boston, Estados Unidos de América, responsable de la Unidad 
Administradora que en ella se indica.
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BOTALÓN ESTE NORTE

1 673.968,076 721.162,507

2 676.733,192 721.171,226

3 676.741,214 718.642,706

4 674.729,541 718.642,640

5 672.509,297 718.642,631

6 672.509,306 716.550,146

7 670.714,617 716.544,636

8 670.714,617 720.232,655

9 673.970,957 720.240,954

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

1.593,5385





      
  
        
         
         


         
   
   
    




       





































































BOTALÓN ESTE NORTE

1 626.739,350 814.097,567

2 635.018,583 814.119,606

3 635.038,734 806.748,021

4 621.238,076 806.712,380

5 621.224,519 812.240,828

6 626.744,095 812.254,718

Superfice (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 

9.155,2080

BOTALÓN ESTE NORTE

1 618.442,483 821.448,148

2 629.479,567 821.476,234

3 629.499,070 814.104,759

4 626.739,350 814.097,567

5 626.744,095 812.254,718

6 621.224,519 812.240,828

7 621.251,541 801.183,943

8 612.970,504 801.164,526

9 612.941,091 814.063,926

10 618.460,328 814.076,919

Superfice (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 

19.834,4821

BOTALÓN ESTE NORTE

1 654.516,087 755.200,311

2 660.042,451 755.216,690

3 660.059,065 749.687,627

4 665.586,121 749.704,459

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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3 660.059,065 749.687,627

4 665.586,121 749.704,459

5 665.597,509 746.018,341

6 657.306,401 745.993,427

7 657.300,998 747.836,425

8 651.773,930 747.820,486

9 651.763,464 751.506,409

10 654.526,794 751.514,345

Superfice (ha) 7.639,6923



BOTALÓN ESTE NORTE

1 646.368,881 701.732,413

2 651.900,432 701.746,854

3 651.919,931 694.375,140

4 646.387,672 694.360,848

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

4.077,9488

BOTALÓN ESTE NORTE

1 557.835,683 740.266,461

2 563.362,141 740.272,675

3 563.366,462 736.587,625

4 557.839,630 736.581,440

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

2.036,5911

BOTALÓN ESTE NORTE

1 660.108,180 733.100,500

2 665.133,943 733.115,456

3 665.133,958 729.429,334

4 662.883,491 729.422,608

5 662.888,946 727.579,582

6 660.124,309 727.571,478

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

2.360,0995














































BOTALÓN ESTE NORTE

1 687.600,313 774.654,095

2 690.362,847 774.664,183

3 690.369,620 772.820,908

4 687.606,987 772.810,844

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

509,2222














































BOTALÓN ESTE NORTE

1 154.230,267 737.643,245

2 198.499,549 737.380,925

3 198.489,381 735.536,447

4 201.255,805 735.521,286

5 201.031,044 693.099,431

6 153.958,264 693.360,552

Superfice (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 

207.823,3526














































BOTALÓN ESTE NORTE

1 689.000,000 767.250,000

2 690.550,000 767.250,000

3 690.550,000 766.250,000

4 689.000,000 766.250,000

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 N

155,0000

BOTALÓN ESTE NORTE

1 599.128,412 821.404,997

2 607.405,751 821.422,556

3 607.421,938 814.051,550

4 599.143,357 814.034,145

Superfice (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 N

6.101,6526














































BOTALÓN ESTE NORTE

1 585.876,427 828.259,181

2 592.725,733 828.259,211

3 592.725,595 813.659,241

4 585.876,290 813.659,212

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

9.999,9651

BOTALÓN ESTE NORTE

1 629.479,567 821.476,234

2 634.998,251 821.491,212

3 635.008,440 817.805,406

4 630.869,106 817.794,181

5 630.871,569 816.872,744

6 629.491,777 816.869,061

Superfice (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20 

2.161,3031
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BOTALÓN ESTE NORTE

1 538.498,655 732.879,271

2 552.316,396 732.890,827

3 552.321,695 727.363,354

4 538.502,567 727.351,882

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

7.638,0491

BOTALÓN ESTE NORTE

1 637.932,871 756.997,493

2 648.984,656 757.027,452

3 649.015,557 745.969,790

4 643.488,467 745.954,740

5 643.468,678 753.326,365

6 637.942,456 753.311,744

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

8.147,9451



























         


















BOTALÓN ESTE NORTE

1 584.608,932 870.111,976

2 589.608,922 870.111,997

3 589.608,926 869.111,999

4 588.608,928 869.111,995

5 588.608,932 868.111,997

6 583.608,942 868.111,976

7 583.608,938 869.111,974

8 584.608,936 869.111,978

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

999,9962



























         


















BOTALÓN ESTE NORTE

1 653.248,408 714.651,175

2 657.396,224 714.662,643

3 657.406,540 710.976,691

4 654.641,141 710.969,039

5 654.636,080 712.811,995

6 653.253,436 712.808,227

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

1.274,1026

BOTALÓN ESTE NORTE

1 646.311,327 723.847,219

2 654.605,441 723.869,756

3 654.625,919 716.497,911

4 649.095,751 716.482,900

5 649.090,833 718.325,821

6 646.325,881 718.318,502

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

5.605,1298














































N° ESTE NORTE

1 641.854,000 762.735,000

2 644.048,000 762.735,000

3 644.048,000 760.541,000

4 641.854,000 760.541,000

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM REGVEN HUSO 20 N

481,3636



























































       
       
         
       






        

   
       
      
        
 
 
        
        
        
       




        
       
         
















       
       
         
       






        

   
       
      
        
 
 
        
        
        
       




        
       
         



BOTALÓN ESTE NORTE

1 742.790,599 790.563,280

2 748.315,636 790.590,019

3 748.342,613 785.058,452

4 742.816,976 785.031,896

Superficie (ha)

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

3.056,3980














       
       
         
       






        

   
       
      
        
 
 
        
        
        
       




        
       
         
















































BOTALÓN ESTE NORTE

1 690.381,530 788.942,578

2 693.589,023 788.942,590

3 693.589,007 792.942,581

4 697.199,561 792.942,845

5 706.088,976 792.942,628

6 706.088,992 788.942,638

7 701.089,004 788.942,619

8 701.089,015 786.132,626

9 702.109,012 786.132,630

10 702.109,031 781.142,642

11 706.109,021 781.142,658

12 706.789,020 781.142,660

13 706.789,028 778.942,666

14 701.089,042 778.942,644

15 701.089,035 780.942,639

16 698.589,041 780.942,629

17 698.589,049 778.982,634

18 699.809,045 778.982,639

19 699.809,055 776.512,333

20 699.809,059 775.526,585

COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 20

21 699.809,065 773.982,651































































































21 699.809,065 773.982,651

22 704.809,052 773.982,671

23 704.809,053 773.804,609

24 704.809,063 771.241,240

25 704.809,076 767.732,687

26 704.728,701 767.732,686

27 696.809,097 767.732,656

28 696.809,078 772.506,394

29 696.809,073 773.774,515

30 696.809,072 773.982,640

31 690.371,901 773.982,615

32 690.369,384 774.671,373

33 690.365,994 775.593,011

34 689.809,084 775.590,984

35 689.809,071 778.982,600

36 690.339,069 778.982,602

37 690.339,047 784.709,151

38 690.339,042 786.061,460

39 690.339,040 786.415,521

40 690.339,031 788.942,578

Superficie (ha) 26.889,8974
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