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Providencia mediante la cual se procede a la publicación 

de un Traspaso de Créditos Presupuestarios, superior 
al veinte por ciento (20%), de una acción específica a 
otra de un mismo proyecto, de Gasto Corriente para 
Gasto de Capital, del Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación e Información, por la cantidad que en 
ella se indica.

Providencias mediante las cuales se aprueba el Presupuesto 
de Recursos y Egresos 2019 de las empresas que en 
ellas se mencionan, por las cantidades que en ellas se 
especifican, decisión que fue ratificada por el ciudadano 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 
esa misma fecha.
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Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en 

general las tasas de interés aplicables a las obligaciones 
derivadas de la relación de trabajo.
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PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se confiere la Orden al Mérito del 
Médico Bolivariano “Dr. Arnoldo Gabaldón”, en su Única 
Clase, a la ciudadana Nila Efigenia Heredia Miranda, 
Médica Cirujana, Salubrista y Especialista en Planificación 
Estratégica y Gestión de la Educación Superior, luchadora 
por los Derechos Humanos y Sociales, especialmente 
por la defensa del Derecho a la Salud de los pueblos 
Latinoamericanos, quien ha desempeñado su trabajo con 
excelencia, ética y generosidad.
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DE PETRÓLEO

Resolución mediante la cual el precio de los combustibles 
para aeronaves de uso privado, de bandera nacional que 
efectúen rutas nacionales será pagado a PDVSA, a precio 
internacional y el cobro se realizará en bolívares a la tasa 
cambiaria diaria fijada por el Banco Central de Venezuela 
o su contravalor en criptoactivos o criptomonedas.

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las 

ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, a 
las Fiscalías y Salas que en ellas se especifican, de este 
Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se designan a las 
ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, 
para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de 
este Organismo.



448.562          GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA     Martes 12 de noviembre de 2019

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE PETRÓLEO

Caracas, 12 de noviembre de 2019

106



Martes 12 de noviembre de 2019          GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA      448.563

MINISTERIO PÚBLICO


