REPORTE LEGAL | OCTUBRE 2016

Ponemos a disposición de nuestros usuarios y clientes una recopilación de los principales actos dictados por los Poderes Públicos publicados
en Gaceta Oficial durante el mes de octubre de 2016. En este período fueron publicados 20 ejemplares Ordinarios y 11 ejemplares
Extraordinarios. (Desde la 41.001 a la 41.020 y desde la 6.258 a la 6.270).

Presidencia de la República
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Decreto N° 2.467, mediante el cual se nombra al ciudadano y las ciudadanas que ella se indican,
como Ministro y Ministras del Poder Popular.

6.258

01/10/2016

Decreto N° 2.468, mediante el cual se crea la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y
Servicios.

41.002

04/10/2016

Decreto N° 2.469, mediante el cual se nombra a la ciudadana Érika del Valle Farías Peña, como
Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial; y al ciudadano Ricardo Antonio
Molina Peñaloza, como Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

41.002

04/10/2016

Decreto N° 2.471, mediante el cual se autoriza asignar la cantidad que en él se menciona, para
cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con gastos de personal activo, pensionado y
jubilado de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como a los pensionados
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) en sus diferentes contingencias, el
incremento del Salario Mínimo Nacional y el ajuste del Cestaticket Socialista, correspondientes al
mes de octubre de 2016.

6.259

05/10/2016

Decreto N° 2.475, mediante el cual se nombra al ciudadano Luis José Marcano Salazar, Presidente
del Canal del Estado C.A. Venezolana de Televisión (VTV), adscrito al Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación e Información.

6.260

05/10/2016

Decreto N° 2.482, mediante el cual se dicta el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero
2017.

6.263

14/10/2016

Decreto N° 2.483, mediante el cual se dicta el Endeudamiento para el Ejercicio Económico
Financiero 2017.

6.264

14/10/2016

Decreto N° 2.484, mediante el cual se establece la Distribución General del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2017.

6.265

14/10/2016

Decreto N° 2.485, mediante el cual se declara Monumento Nacional la obra arquitectónica
denominada “Monumento Manto de María Divina Pastora”.

41.009

14/10/2016

Decreto N° 2.486, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa Mixta del Estado bajo la
forma de Compañía Anónima, que se denominará Complejo Agroindustrial Tiuna II, C.A., adscrita al
Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

41.009

14/10/2016

Decreto N° 2.488, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Faros y Boyas y del
Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática.

41.010

17/10/2016

Decreto N° 2.487, mediante el cual se ordena la fusión por absorción de la Compañía Anónima
Venezolana de Guias (Caveguías) empresa constituida como sociedad mercantil, domiciliada en
Caracas, con la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), sociedad mercantil
domiciliada en Caracas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

41.011

18/10/2016

Decreto N° 2.492, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado bajo la forma
de sociedad anónima denominada Fibras de Venezuela, S.A. pudiendo identificarse a través de las
siglas FIBRAVENSA, la cual estará adscrita a la empresa de Propiedad Social Agropatria, S.A., ente
a su vez adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

41.012

19/10/2016

Decreto N° 2.494, mediante el cual se nombra al ciudadano Andrés Eloy Méndez González, como
Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

41.014

21/10/2016

LEXCOMP | WWW.BIBLIOTECALEGALVENEZOLANA.COM

1

REPORTE LEGAL | OCTUBRE 2016

Decreto N° 2.496, mediante el cual se declara afectos al desarrollo de la agricultura urbana, los
espacios públicos ubicados en los centros urbanos que se encuentren libres, ociosos o
abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos, en los
términos previstos en este Decreto.

41.014

21/10/2016

Decreto N° 2.497, mediante el cual se conmemora el 24 de octubre, Día Nacional Festivo Laborable
en homenaje al prócer zuliano “General en Jefe Rafael Urdaneta Faria”; y se declara a la ciudad de
Maracaibo, Estado Zulia, Capital de la República Bolivariana de Venezuela, todos los 24 de octubre
de cada año.

6.267

24/10/2016

Decreto N° 2.498, mediante el cual se incorpora a la Empresa de Propiedad Social Agropatria, S.A.,
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, las Plantas de Silos
de propiedad estatal a que refiere este Decreto, a los fines de su gestión, administración y
operación.

41.015

24/10/2016

Decreto N° 2.501, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
de Importación y Tasa por determinación del régimen aduanero, en los términos y condiciones
previstos en este Decreto, a la importación definitiva de los bienes muebles corporales realizada por
parte de los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, destinados a la celebración de
la «XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en la Isla de Margarita, estado Nueva
Esparta» que en él se mencionan.

41.017

26/10/2016

Decreto N° 2.502, mediante el cual se instrumentan los procedimientos que permitan realizar en
forma adecuada y expedita la elaboración, inscripción registral o protocolización de los documentos
donde conste la constitución, modificación, extinción o transmisión de derechos sobre los terrenos y
las viviendas construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y demás
programas, planes o proyectos del Estado, que tengan como objetivo la satisfacción del derecho
constitucional a la vivienda y a la propiedad, previsto en el Artículo 115 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

41.018

27/10/2016

Decreto N° 2.503, mediante el cual se califican como bienes de primera necesidad o de consumo
masivo a los efectos del beneficio previsto en el Artículo 127 del Decreto N° 1.416, de fecha 13 de
noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, las mercancías
correspondientes a la subpartida del Arancel de Aduanas que en él se mencionan.

41.018

27/10/2016

Decreto N° 2.513, mediante el cual se ordena la reorganización administrativa y funcional de las
Empresas del Estado Empresa de Distribución de Productos e Insumos «Venezuela Productiva,
C.A.», y la Corporación de Comercio y Suministro Socialista (COMERSSO), S.A., antes Corporación
de Mercados Socialistas (COMERSO) S.A., ambas propiedad de la República Bolivariana de
Venezuela, así como los ajustes necesarios para la optimización de la ejecución del Programa
Social sin fines de lucro denominado «Mi Casa Bien Equipada».

41.019

28/10/2016

Decreto N° 2.504, mediante el cual se aumenta en un veinte por ciento (20%) el salario mínimo
nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los
trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 de este Decreto, a partir del 1° de noviembre de 2016,
estableciéndose la cantidad de veintisiete mil noventa y dos bolívares con diez céntimos (Bs.
27.092,10) mensuales.

6.269

28/10/2016

Decreto N° 2.505, mediante el cual se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket
Socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y
privados, a doce Unidades Tributarias (12 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes,
pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a trescientas sesenta Unidades Tributarias (360
U.T.) al mes, equivalente a la cantidad de sesenta y tres mil setecientos veinte bolívares sin
céntimos (Bs. 63.720,00) para la fecha de la publicación de este Decreto, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 7º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista
para los Trabajadores y Trabajadoras.

6.269

28/10/2016

Decreto N° 2.506, mediante el cual se ordena el pago de tres (3) meses a las pensionadas y los
pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, calculados con base al monto de la
pensión que se les hubiere asignado al 1° de noviembre de 2016. En ningún caso, la base de
cálculo estipulada en este artículo podrá ser inferior a la cantidad de veintisiete mil noventa y dos

6.269

28/10/2016
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bolívares con diez céntimos (Bs. 27.092,10).
Decreto N° 2.508, mediante el cual se establece el Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias
y Funcionarios de la Administración Pública Nacional.

6.269

28/10/2016

Decreto N° 2.509, mediante el cual se establece el Ajuste al Sistema de Remuneraciones de las
Obreras y Obreros de la Administración Pública Nacional.

6.269

28/10/2016

Decreto N° 2.511, mediante el cual se incrementa el monto único mensual que corresponda asignar
a cada grupo familiar a través de la Tarjeta de las Misiones Socialistas para los Hogares de la
Patria, a la cantidad de treinta y nueve mil bolívares sin céntimos (BS. 39.000,00).

6.269

28/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 034/2016, mediante la cual se declara concluido el proceso de supresión del
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, ordenado en el Decreto N° 01, de fecha 22
de abril de 2013, y por tanto se declara suprimido dicho Organismo.

41.014

21/10/2016

G.O

FECHA

Resolución N° 16-09-01 mediante el cual se establece el cálculo de la posición de encaje que
deberán mantener depositados en el Banco Central de Venezuela las instituciones bancarias que
hayan adquirido “Certificados de Participación BANDES Agrícola 2017”, emitidos por el Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) durante el año 2016, para el otorgamiento
de créditos al sector agrícola nacional, conforme a lo que en ella se especifica.

41.001

03/10/2016

Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de
Crédito y Débito, agosto 2016.

41.002

04/10/2016

Decreto N° 2.470, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, la cual se
denominará «Fundación Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño», con personalidad jurídica y
patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales.

41.003

05/10/2016

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, para Operaciones con Tarjetas de Crédito y para
Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo. (Correspondiente al mes de Octubre de
2016).

41.008

13/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 01-00-000467, mediante la cual se crea el Reconocimiento Dr. Clodosbaldo Russián
de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en su Primera y Segunda
Clase.

41.001

03/10/2016

Vicepresidencia de la República

Banco Central de Venezuela
DOCUMENTOS

Contraloría General de la República
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Defensa Pública
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº DDPG-2016-486, mediante la cual se crea la Extensión La Victoria de la Unidad
Regional de la Defensa Pública del estado Apure, adscrita a la Unidad Regional de este Organismo
del estado Apure, con los Despachos Defensoriles que en ella se mencionan, y tendrá competencia
territorial en los municipios San Camilo y Urdaneta del Municipio Páez, de este estado.

41.019

28/10/2016

Resoluciones Nros. DDPG-2016-487 y DDPG-2016-488, mediante las cuales se crea las
Defensorías Públicas Primera (1era.) con competencia en materia Integral y Agraria, adscritas a la
Extensión La Victoria de la Unidad Regional de la Defensa Pública, del estado Apure.

41.019

28/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

«Sentencia que declara nulas por inconstitucionales las disposiciones previstas en los Artículos 394
y 395 del Código Penal, normas que contemplan los tipos penales de adulterios, por ser contrarias,
tal como están concebidas, a los principios de igualdad, no discriminación de la mujer y respeto a la
dignidad humana consagrados en los Artículos 2, 3 y 21 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con ocasión a los planteamientos asumidos por la accionante, por la
Defensoría del Pueblo, por el Ministerio Público y por la Asamblea Nacional».

41.002

04/10/2016

«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad
parcial de los Artículos 44, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, así como la
nulidad absoluta del Artículo 46 de la misma Ley del Ejercicio de la Odontología».

41.002

04/10/2016

Sentencia mediante la cual la Sala Constitucional declara que el Presidente de la República deberá
presentar el presupuesto nacional ante esa Sala, máxima instancia de la jurisdicción constitucional,
así como también el Decreto de Presupuesto Nacional que tendrá vigencia para el Ejercicio Fiscal
2017, y estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de
esta sala, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al poder ciudadano y a la contraloría social en
esta materia; en el presente caso no procede la reconducción presupuestaria y que, por ende, la
Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender
obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente Decreto de
Presupuesto Nacional.

6.262

13/10/2016

Resolución N° 2016-0008, mediante la cual se suprime el Tribunal Quinto de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, y se crea el Tribunal Tercero
de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con competencia para conocer de los
procedimientos contenciosos que se encuentren en trámite y los nuevos que le sean distribuidos a
los referidos órganos jurisdiccionales.

41.012

19/10/2016

Resolución N° 2016-0006, mediante la cual se le atribuye, de forma transitoria, la competencia en el
territorio de los municipios Muñoz, Rómulo Gallegos, Achaguas y Páez del estado Apure al Juzgado
Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure y del municipio
Arismendi del estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, hasta tanto se instalen
formalmente e inicien las actividades de los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia
Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sedes en Elorza y Guasdualito,
respectivamente.

41.012

19/10/2016

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara Con Lugar la
presente solicitud de control de constitucionalidad y confirma que el Presidente Constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano
por nacimiento que no posee otra nacionalidad y que, en fin, ha cumplido y cumple con los
requisitos señalados en los Artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de

41.019

28/10/2016

Tribunal Supremo de Justicia
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Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
DOCUMENTOS
Providencia N° 110, mediante la cual se legaliza y autoriza la impresión y circulación de 102.400
estampillas y 2.000 boletines informativos, correspondientes a la emisión filatélica alusiva a la
“Protección de la Biodiversidad Venezolana”.

G.O

FECHA

41.007

11/10/2016

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 9.940, mediante la cual se imparte la Homologación de la convención colectiva de
trabajo bajo el Marco de Reunión Normativa Laboral para la rama de actividad económica de la
Industria de Artes Gráficas, que opera a Escala Regional para el Distrito Capital y Estado Miranda.

41.011

18/10/2016

Convención Colectiva Marco Socialista para Regular el Proceso Social del Trabajo en la
Administración Pública Nacional.

6.268

26/10/2016

G.O

FECHA

41.007

11/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 428, mediante la cual se ordena a todas las personas naturales y jurídicas,
nacionales y/o extranjeras, entes u organismos públicos y privados que se encuentren ejecutando y
trabajando en obras de interés social, produciendo o comercializando materiales, componentes
productivos, o prestando servicios dentro del marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
continuar ininterrumpidamente con las actividades involucradas, con el personal, maquinarias y
equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, durante los meses de noviembre y
diciembre del corriente, salvo los días feriados establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo,
Trabajadores y Trabajadoras.

41.017

26/10/2016

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
DOCUMENTOS
Resolución N° 027, mediante la cual se dictan las Normas y condiciones para la actividad
recreacional en las playas ubicadas dentro de la Zona de Interés Turístico Punta Cabo BlancoPunta Cazonero, municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
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Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
DOCUMENTOS
Resolución Nº 0033-2016, mediante la cual se nombra al ciudadano Jairo José Rojas Leal, como
Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo del Complejo Siderúrgico Nacional S.A.

G.O

FECHA

41.008

13/10/2016

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nro. DM/N° 136/2016, mediante la cual se incorpora al Ordenamiento Jurídico Nacional,
la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC N° 25/05, Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa.

41.018

27/10/2016

G.O

FECHA

Resolución N° DM/N° 058-16, mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en
ella se señalan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Liquidadora de la Corporación
Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos, S.A. (CORPOPDMERCAL).

41.007

11/10/2016

Resolución N° DM/N° 113 -16, mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en
ella se indican, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Liquidadora de la Corporación
Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL).

41.007

11/10/2016

Resolución N° DM/N° 114 -16, mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en
ella se especifican, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Liquidadora de la
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (CASA).

41.007

11/10/2016

G.O

FECHA

Providencia N° SNAT-2018-0091, mediante la cual se designa al ciudadano Guillermo Antonio
Sánchez Muñoz, como Jefe del Sector de Tributos Internos La Fría, de la Gerencia Regional de
Tributos Internos de la Región de los Andes, en calidad de Titular.

41.007

11/10/2016

Resolución Nº 157.16, mediante la cual se autoriza la fusión por absorción entre Munditur Casa de
Cambios, C.A. e Italcambio Casa de Cambio, C.A., con la consecuente extinción de la personalidad
jurídica de la institución absorbida Munditur Casa de Cambios, C.A.

41.017

26/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia Nº 035/2016, mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la imagen del Niño
Jesús de Escuque, así como la Manifestación Cultural Religiosa que se realiza en torno a la imagen
en Escuque, parroquia Escuque, municipio Escuque, estado Trujillo.

41.011

18/10/2016

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
DOCUMENTOS

Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas
DOCUMENTOS

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

LEXCOMP | WWW.BIBLIOTECALEGALVENEZOLANA.COM

6

REPORTE LEGAL | OCTUBRE 2016

Providencia N° 023/2016, mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural de la República
Bolivariana de Venezuela la Manifestación Burras y Burriquitas Tradicionales, como insigne y
reconocido elemento identitario e integrador de nuestras prácticas culturales en todo el Territorio
Nacional que promueve la organización social.

41.012

19/10/2016

Providencia N° 034/2016, mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la vida y obras de
José Francisco Pacheco Cróquer, voz esencial del canto popular venezolano que con su
investigación, rescate, promoción, difusión y ejecución de la música venezolana, que con una visión
futura en su enseñanza y práctica de cada una de ellas, ha permitido consolidar una identidad
patria.

41.012

19/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 015997, mediante la cual se Encomienda a la Empresa del Estado Fondo de
Inversión Misión Negro Primero, S.A., ente adscrito a este Ministerio, en función del objeto para el
cual fue constituido, le da la posibilidad de cumplir con la procura y compra de cuarenta (40)
Traspaletas, conforme a las especificaciones que en ella se mencionan.- (20 Traspaletas 20.5×48 y
20 Traspaletas de 27×48).

41.003

05/10/2016

Resolución Nº 016159, mediante la cual 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 constituido le da la posibilidad de cumplir con la procura y compra de diversos equipos de
oficina y mobiliario, conforme a las especificaciones que en ella se mencionan. (Sillas Ejecutiva,
Secretarial y de Visitantes; Escritorio Presidencial; Puesto de Trabajo; Mueble para Recepción;
Lockers Metálico y Biblioteca).

41.008

13/10/2016

Resolución N° 016316, mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Jesús Rafael
Salazar Velásquez, como Presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)
de la Dirección General de Empresas y Servicios del Despacho del Viceministro de Servicios,
Personal y Logística.

41.010

17/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 334, mediante la cual se prohíbe la venta, comercialización, permuta, donación o
cualquier otro tipo de enajenación ilícita de bienes, materiales, insumos y componentes
estratégicos, empleados en las actividades del Sistema y Servicio Eléctrico, nuevos, usados,
reciclados, alterados y/o modificados; que hayan sido obtenidos indebidamente de las instalaciones
de este Ministerio o sus entes adscritos Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) y la
Corporación Industrial para la Energía Eléctrica (Corpoelec Industrial), por personas naturales.

41.017

26/10/2016

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 431, mediante la cual se ordena el inicio del Proceso de Consulta Pública del
Proyecto de Resolución de «Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Medicamentos,
Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas e Insumos para Acondicionamiento».

41.011

18/10/2016

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Reimpresa por la Resolución Nº 508, mediante la cual se corrige por error material la Resolución N°
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431, de fecha 17 de agosto de 2016, donde se ordena el inicio del proceso de Consulta Pública del
Proyecto de Resolución de Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Medicamentos,
Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas e Insumos para Acondicionamiento, publicada en
G.O. Nº 41.020 del 31/10/2016.
Resolución N° 503, mediante la cual se ordena el inicio del Proceso de Consulta Pública del
Proyecto de Resolución de “Normas de Condiciones Arquitectónica e Higiénico-Sanitaria de los
establecimientos de estética humana y los dedicados a la práctica del Arte Corporal”, el cual
comprenderá el articulado que en ella se especifica.

41.018

27/10/2016

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 121, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del Cuerpo de
Policía del municipio Naguanagua del estado Carabobo, y designa a la Junta Directiva de ese
Cuerpo, integrada por los ciudadanos que en ella se indican.

41.006

10/10/2016

Resolución Nº 143, mediante la cual se dictan las Normas que Regulan el uso de la Bandera
Nacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

41.019

28/10/2016

Providencia N° 1755, mediante la cual se establecen ocho (8) Regiones Estratégicas, a los fines de
desarrollar el Plan de Supervisión Integral de las Oficinas de Registros y Notarías Públicas a nivel
nacional de este Servicio, designándose como Jefas y Jefe de las referidas Regiones, a las
ciudadanas y al ciudadano que en ella se indican, quienes ejercerán las funciones que en ella se
especifican.

41.020

31/10/2016

Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 014, mediante la cual se prohíben las operaciones de aterrizaje y despegue
Nacionales e Internacionales en el Territorio Nacional y demás espacios geográficos de la
República Bolivariana de Venezuela; y se prohíben las operaciones en los Helipuertos, aeropuertos
y aeródromos controlados y no controlados, así como de las aeronaves clasificadas como de
Aviación General y Privadas de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de la Ley de
Aeronáutica Civil, y de todo Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), conocido
comúnmente como «DRON» o «DRONE», desde el día 24 de octubre de 2016, hasta el día 31 de
octubre de 2016, ambas fechas inclusive.

41.015

24/10/2016

Ministerios del Poder Popular para la Alimentación, para la Agricultura Productiva y Tierras y para la Salud
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resoluciones Conjuntas Nros. 032-16, 37, 199, mediante las cuales se Incorporan al Ordenamiento
Jurídico Nacional, las Resoluciones del MERCOSUR que en ellas se señalan.

41.018

27/10/2016
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