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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 Septiembre de 2017. En este período fueron publicados 21 ejemplares
Ordinarios y 3 ejemplares Extraordinarios. (Desde la 41.227 a la 41.247 y desde el ejemplar 6.330 hasta el 6.332).

Asamblea Nacional Constituyente
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Decreto Constituyente mediante el cual se convoca a todas las y los jóvenes venezolanos a
participar ampliamente en la construcción activa del “Capitulo de la Juventud” de la nueva
propuesta constitucional, como eje transversal de la Asamblea Nacional Constituyente,
espacio creado para promover la paz y tranquilidad pública, y el encuentro entre todas las
venezolanas y todos los venezolanos.

41.230

06/09/2017

Acuerdo Constituyente para expresar su pesar ante el sensible fallecimiento de la
Constituyente Dionicia de Jesús Mijoba Juárez, del Sector Pensionados por la Región
Andina.

41.234

12/09/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente Cultural en
todo el territorio nacional para consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas
espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad necesarios para asegurar la paz,
reivindicar el carácter pluricultural de la Patria, reconocer nuestra diversidad étnica y
cultural, proteger los derechos humanos, conservar la vida en el planeta, garantizar la
tranquilidad pública, preservarla soberanía y fortalecer la defensa integral de Nación.

41.236

14/09/2017

Acuerdo Constituyente mediante el cual se conmemora el Día Internacional de la Paz en la
República Bolivariana de Venezuela.

41.246

28/09/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente para
Personas con Discapacidad.

41.246

28/09/2017

Decreto Constituyente de rechazo a las nuevas sanciones injerencistas, unilaterales e
ilícitas adoptadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de
la República Bolivariana de Venezuela.

41.246

28/09/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente sobre la
Mujer, Equidad e Igualdad de Género.

41.247

29/09/2017

G.O

FECHA

41.231

07/09/2017

Banco Central de Venezuela
DOCUMENTOS
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.
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Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de
Tarjetas de Crédito y Débito, correspondiente al mes de julio de 2017.

41.232

20/09/2017

Resolución N° 17-09-01, mediante la cual se reforma parcialmente la Resolución N° 11-1105, contentiva del Reglamento del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.

41.244

26/09/2017

Resolución N° 17-09-02, mediante la 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 2018”,
emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) durante
el año 2017 para el otorgamiento de créditos al sector agrícola nacional, se hará conforme
a lo previsto en el Artículo 2o de la Resolución N° 14-03-02, dictada por este Instituto el 13
de marzo de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones que en ella se indican.

41.244

26/09/2017

Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general los límites máximos de las
tarifas que las instituciones bancarias podrán cobrar con ocasión al servicio de Pago Móvil
Interbancario que en él se mencionan.

41.247

29/09/2017

G.O

FECHA

Providencia Nº SNAT/2017/0041, mediante la cual se legaliza la Emisión y Circulación de
Bandas de Garantía para Licores.

41.228

04/09/2017

Providencia Nº SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2017/05634, mediante la cual se revoca la
autorización a la Agencia de Aduanas Everest Logistic, C.A., para actuar como Agencia de
Aduanas ante las Gerencias de Aduanas Principales Las Piedras-Paraguaná y GuantaPuerto La Cruz.

41.229

05/09/2017

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas
DOCUMENTOS

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

41.246

28/09/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 098, mediante la cual se califica de urgente la ejecución de los Desarrollos
Habitacionales que en ella se indican, ubicados en las direcciones que en ella se
especifican.- (Ciudad Brión Municipio Brión Higuerote y 8 de marzo San José de Río Chico
Sector el Delirio ambos del Edo. Bolivariano de Miranda)

41.228

04/09/2017

Resolución N° 608, mediante la cual se convoca a una Reunión Normativa Laboral para la
rama de la actividad del Sector Salud Pública de Alcance Nacional.

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
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Resolución Nº 100, mediante la cual se califica de urgente la ejecución de la obra y la
transferencia tecnológica para la instalación, fabricación y puesta en marcha de sistemas
prefabricados para la construcción e industrialización de doce mil quinientas doce (12.512)
viviendas y la instalación, construcción y puesta en marcha de dos (02) plantas de
prefabricados para viviendas en los Desarrollos Habitacionales que en ella se especifican,
ubicados en las direcciones que en ella se mencionan. (Lomas de Guadalupe, ubicado en
la ciudad de Cúa, municipio Urdaneta, Estado Bolivariano de Miranda)

41.237

15/09/2017

Resolución Nº 103, mediante la cual se ordena la Ocupación Temporal del terreno
denominado «Galpón El Piache», ubicado en la dirección que en ella se menciona, el cual
tiene una superficie de terreno aproximada de un mil dos metros cuadrados con cuarenta y
cuatro centímetros (1.002,44 m2), siendo sus linderos los que en ella se indican. (Av. Calle
Judicial, Sector el Piache, Porlamar, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta)

41.243

25/09/2017

Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución mediante la cual se designan a los Miembros de la Junta Directiva de CVG
BAUXILUM, C.A., integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

41.229

05/09/2017

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mayerlin Zulay Romero Mendoza,
como Presidenta de la Junta Directiva de la Corporación Nacional del Aluminio, S.A.
(CORPOALUM).

41.229

05/09/2017

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Alberto Berroterán Vidarte,
como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Producción Social de Tubos sin
Costura, C.A.

41.229

05/09/2017

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia N° 007/2017, mediante la cual se prohíbe a los Productores de Caficultores
Asociados (PACCAS), Asociaciones de Productores y Productoras en General, certificados
por la Corporación Venezolana del Café, S.A. la tramitación de la autorización para la
movilización y comercialización de café cereza, café pergamino y café verde, relacionada
con intermediación.

41.240

20/09/2017
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Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

41.233

11/09/2017

G.O

FECHA

41.241

21/09/2017

G.O

FECHA

41.239

19/09/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia Nº MJD-DS-674/2017, mediante la cual se establecen las tarifas que se deben
pagar por los Certificados emitidos por el Registro Genealógico de Equinos de la República
Bolivariana de Venezuela que en ella se indican.

41.246

28/09/2017

Resolución Nº 046, mediante la cual se establece una Encomienda de Gestión para la
ejecución financiera llevada a cabo por la Agencia Venezolana de Publicidad (AVP), S.A.,
ente adscrito a este Ministerio, para dar cumplimiento al «Plan de Mejoramiento en las
Condiciones de vida y en la Profesionalización de los Trabajadores y Trabajadoras de la
Comunicación Social, en el Marco del Día Nacional del Periodista».

Ministerio del Poder Popular para la Cultura
DOCUMENTOS
Providencia N° 016/2017, mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la
Agrupación Musical El Trabuco Venezolano y la Vida y Obra de Jorge Alberto Naranjo,
iconos de la música popular venezolana.

Ministerio del Poder Popular para la Educación
DOCUMENTOS
Resolución Nº DM/0034, mediante la cual se reforma parcialmente el Reglamento Interno,
del Ministerio del Poder Popular para la Educación. (G.O. Nº 40.941).

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Ministerio Público
DOCUMENTOS
Resolución Conjunta Nº 221 y Nº 766, mediante la cual se dicta el Manual Único de
Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.

G.O

FECHA

41.247

29/09/2017
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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 200, mediante la cual se otorga la Condecoración “Orden Francisco de
Miranda”, en su Tercera Clase Oficial, como los Guerreros del Rio Torbes, a las ciudadanas
y ciudadanos que en ella se especifican.

41.233

11/09/2017

Resolución Nº 201, mediante la cual se prorroga, por un lapso de noventa (90) días
continuos, el proceso de Intervención del Instituto Autónomo de Policía Municipal de
Chacao, del estado Bolivariano de Miranda.

41.233

11/09/2017

Resoluciones Nros. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216,
mediante las cuales se habilitan los Cuerpos de Policías de los estados que en ellas se
mencionan, para ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal,
en los delitos cuya pena máxima no exceda de ocho (8) años, según lo tipificado en el
Código Penal y demás leyes especiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el Código Orgánico Procesal Penal. (Cuerpos Policiales Edo. Monagas, Falcón, Apure,
Cojedes, entre otros).

41.238

18/09/2017

Resolución N° 202, mediante la cual se prorroga por segunda vez y por un lapso de
noventa (90) días continuos el Proceso de Intervención del Instituto Autónomo de Policía
del Municipio Naguanagua, del estado Carabobo; y se designa al ciudadano Alexis José
Verde López, como Director General, Encargado; y al ciudadano Franklin Grabiel
Bustamante, como Director de la Inspectoría para el Control de las Actuaciones Policiales,
de ese Instituto de Policía.

41.242

22/09/2017

Resolución Nº 220, mediante la cual se constituye un Equipo Técnico Transitorio de
Revisión de los Contenidos que integran los Programas Nacionales de Formación
impartidos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, de carácter
provisional, encargado de orientar, revisar y supervisar los contenidos académicos y
administrativos que rigen la gestión de los Programas Nacionales de Formación; estará
conformado por los y las titulares que en ella se indican.

41.242

22/09/2017

Ministerios del Poder Popular para el Transporte y de Economía y Finanzas
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Conjunta N° 065 y S/N° mediante la cual se establecen y regulan las tarifas a
las cuales estarán sujetos los servicios portuarios proporcionados a personas naturales o
jurídicas, en los puertos públicos de uso público de carácter comercial administrados por el
Poder Ejecutivo Nacional.

41.227

01/09/2017

Resolución Conjunta N° 067 y S/N° mediante la cual se reduce temporalmente las tarifas a
ser pagadas por la Sociedad Anónima “Corporación Venezolana de Navegación S.A.,
VENAVEGA”, adscrita a este Ministerio, por los servicios de pilotaje, remolcadores y
lanchaje prestados por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

41.227

01/09/2017

Providencia Nº SNAT/2017/0047 mediante la cual se establece la tasa aplicable para el

41.231

07/09/2017
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cálculo de los Intereses Moratorios correspondiente al mes de julio de 2017.
Providencia N° SNAT/2017/0048, mediante la cual se establecen las formalidades para la
emisión de facturas, declaración y pago por las ventas de bienes muebles y prestaciones
de servicios efectuados a personas naturales y jurídicas, que gozan de la rebaja del tres o
cinco por ciento (3 ó 5%) de la Alícuota Impositiva General del Impuesto al Valor Agregado.

41.244

26/09/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Decreto N° 3.068, mediante el cual se incrementa en cuarenta por ciento (40%) 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
público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2° de este Decreto, a partir del
1° de septiembre de 2017, estableciéndose en la cantidad de ciento treinta y seis mil
quinientos cuarenta y cuatro Bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 136.544.18) mensuales.

41.229

05/09/2017

Decreto N° 3.069, 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
público y privado, a veintiún Unidades Tributarias (21 U.T.) por día, a razón de treinta (30)
días por mes.

41.231

07/09/2017

Decreto N° 3.070, 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.

41.231

07/09/2017

Decreto N° 3.071, mediante el cual se regula y establece la Escala General de Sueldos
para Funcionarias y Funcionarios Públicos de Carrera de la Administración Pública
Nacional.

41.231

07/09/2017

Decreto N° 3.074, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia
Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el
ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la
seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos
habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes,
contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de
sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos,
medicinas y otros productos esenciales para la vida.

41.233

11/09/2017

Decreto N° 3.077, mediante el cual se crea el “Fondo Nacional para la Consolidación y
Expansión de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (FONCLAP)”, como
Servicio Desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado al
Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

41.234

12/09/2017

Presidencia de la República

Debiendo cada trabajador percibir mensualmente por este concepto el equivalente, en
Bolívares, a seiscientas treinta Unidades Tributarias (630 U.T.), sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 7° del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista
para los Trabajadores y Trabajadoras.
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Decreto N° 3.074, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia
Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el
ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la
seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos
habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes,
contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de
sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos,
medicinas y otros productos esenciales para la vida. (Se reimprime por fallas en los
originales). (El Decreto Nº 3.074 de fecha 11 de noviembre de 2017, fue publicado
originalmente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.233 de
esa misma fecha).

41.237

15/09/2017

Decreto N° 3.085, mediante el cual se establece una rebaja a la alícuota impositiva general
de Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las operaciones pagadas a través de
medios electrónicos.

41.239

19/09/2017

Decreto N° 3.086, mediante el cual se prorroga hasta el 20 de noviembre del año 2017,
sólo en el Territorio Venezolano, la circulación y vigencia de los billetes de Cien Bolívares
(Bs. 100) emitidos por el Banco Central de Venezuela. (Serán de curso legal).

41.240

20/09/2017

Decreto N° 3.090, mediante el cual se establece el cobro en moneda extranjera de todos
los actos o documentos vinculados a migración y extranjería, aplicable a todos los
extranjeros y extranjeras que se encuentran en el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela en condición de no migrantes o de transeúntes que perciban ingresos
comprobables en divisas, de conformidad con las disposiciones previstas en la normativa
legal que rige en materia de migración y extranjería.

41.242

22/09/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia Nº PRE-CJ-001-2017, mediante la cual se establece la Estructura Organizativa
de la Unidad de Auditoría Interna de Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A.
(VEXIMCA, C.A.), así como las funciones de las dependencias que la integran y las
atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables.

41.237

15/09/2017

Vicepresidencia Sectorial de Economía
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