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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 Octubre de 2017. En este período fueron publicados 21 ejemplares
Ordinarios y 4 ejemplares Extraordinarios. (Desde la 41.248 a la 41.268 y desde el ejemplar 6.333 hasta el 6.336).

Asamblea Nacional Constituyente
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente Educativa en
todo el Territorio Nacional, para consolidar el nuevo modelo educativo venezolano y forjar
las nuevas espiritualidades, valores y principios de nuestra sociedad, necesarios para
asegurar el desarrollo de las personas, la paz, la convivencia, la democracia, la soberanía e
independencia de la nación.

41.252

06/10/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente sobre Adultas
y Adultos Mayores.

41.252

06/10/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante esta soberana
Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadores de cada estado a las
ciudadanas y ciudadanos que en él se indican.

41.259

18/10/2017

Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora proclamada y
Gobernadores proclamados.

41.262

23/10/2017

Decreto Constituyente mediante el cual se eligen el Primer Vicepresidente y el Segundo
Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente.

41.265

26/10/2017

Decreto Constituyente que autoriza la designación del Presidente del Banco Central de
Venezuela.

41.265

26/10/2017

Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de Alcaldesas y
Alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017.

41.265

26/10/2017

Decreto Constituyente de convocatoria y programación de la elección de la Gobernadora o
Gobernador del estado Zulia, para el mes de diciembre de 2017.

41.265

26/10/2017

G.O

FECHA

41.254

10/10/2017

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, operaciones con
Tarjetas de Crédito y operaciones crediticias destinadas al Sector Turismo.
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Contraloría General de la República
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

41.256

13/10/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución DM/N° 518, mediante la cual se define la metodología de medición del material
mínimo originario, los cuales serán calculados por categoría. Así como, la definición de
origen de las autopartes, su clasificación nacional y las características mínimas generales
de los vehículos y motocicletas asignados al Plan de Reimpulso del Sector Automotriz
“Venezuela en Movimiento”.

41.253

09/10/2017

Providencia Nº SCA-DETYP-0516-DL-0015, mediante la cual se establece que las Cajas
de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro similares diversifiquen la cartera de
inversiones, se les participa a los Consejos de Administración y de Vigilancia que el límite
máximo a ser invertido se sustituye el diez por ciento (10%) por treinta y cinco por ciento
(35%) del Capital de la Asociación (entendiéndose por Capital los aportes del empleador y
de los asociados).

41.258

17/10/2017

Resolución N° 101.17, mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Aplicación de la
Segunda Fase de Revaluación de Activos en las Instituciones Bancarias.

41.261

20/10/2017

Providencia N° SNAT/2017/0051, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el
cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de agosto de 2017. - (23,59%).

41.261

20/10/2017

Resolución N° 102.17, mediante la cual se autoriza la transformación de Bancamiga Banco
Microfinanciero, C.A., a Banco Universal, y se modifican los Estatutos Sociales del ente
resultante de la transformación, correspondiente al cambio de su denominación social,
objeto social y capital social.

41.265

26/10/2017

Resolución Conjunta N° DM/N° 120 y DM/N° 064,, mediante la cual se dictan las Normas
Relativas a la Supervisión de las Personas Jurídicas que prestan Servicios de Traslado y
Custodia de Valores a las Instituciones del Sector Bancario.

41.266

27/10/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resoluciones Nros. 092 y 093, mediante las cuales se incorporan las cantidades que en
ellas se indican, de nuevas reservas probadas de los hidrocarburos que en ellas se
mencionan, a nivel nacional, al cierre del 31 de diciembre de 2014, provenientes tanto de
las áreas tradicionales de la Nación que en ellas se señalan, como de las jurisdicciones que
en ellas se especifican.- (2.614.972 y 3.020.661).

41.256

13/10/2017

Resolución Nº 01-00-000497, mediante la cual se dicta la Reforma Parcial del Estatuto de
Personal de la Contraloría General de la República.

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas

Ministerio del Poder Popular de Petróleo
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Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 039/17, mediante la cual se dictan las Normas que regulan la Creación del
Escudo y Heráldica del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.

41.255

11/10/2017

Resolución Nº 040/17, mediante la cual se dictan las Normas que regulan la Creación E
Imposición de Reconocimientos Barra «Honor al Mérito», Botón de «Honor», Diploma de
«Reconocimiento», Botón de «Antigüedad» y Condecoración «Estrella del Centro
Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria».

41.255

11/10/2017

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia N° CJ-06-2017, mediante la cual se modifica la Providencia N° 02, de fecha 29
de enero de 2014, donde se ordena la apertura de la Gerencia Estadal de Seguridad y
Salud de los Trabajadores con competencia en el estado Sucre (GERESAT SUCRE),
desconcentrándola de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores en los
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Asimismo se ordena la apertura de la
Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores, con competencia en el estado
Cojedes (GERESAT COJEDES), desconcentrándola de la actual Gerencia Estadal de
Seguridad y Salud de los Trabajadores Portuguesa y Cojedes, resultando la
desconcentración funcional y territorial que en ella se indica.

41.257

16/10/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 084, mediante la cual se Encomienda a la Fundación Fondo Nacional de
Transporte Urbano (FONTUR), por razones técnicas y de eficacia, la administración y
operación de las estaciones de peajes, así como los recaudos provenientes de la actividad
recaudadora de los mismos, específicamente la de los estados que en ella se mencionan.

41.251

05/10/2017

Resoluciones Nros. 085, 086, mediante las cuales se declara la reversión inmediata al
Poder Ejecutivo Nacional, por Órgano de este Ministerio, de la administración, así como de
la infraestructura aeronáutica civil, con las respectivas competencias para la conservación,
dirección y aprovechamiento del conjunto de sus instalaciones, bienes y servicios que
sobre los mismos se ejercen, en los aeropuertos que en ellas se mencionan.

41.260

19/10/2017

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

G.O

FECHA

Resolución N° DM/N° 027-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Francisco
Antonio Jiménez Miranda, como Presidente de la Junta Directiva de Refractarios
Socialistas de Venezuela, C.A. (CVG Refractarios).

41.250

04/10/2017

Resolución N° DM/N° 028-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Humberto José
Calles González, como Presidente Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva de la
sociedad mercantil Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, C.A. (SIDOR).

41.250

04/10/2017

Resolución N° DM/N° 029-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Julio
González Lozada, como Presidente Operativo de la sociedad mercantil Orinoco Iron, S.C.S.

41.250

04/10/2017

Resolución N° DM/N° 031-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Roberto Antonio
Romero, como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa CVG Compañía Nacional de
Cal, C.A.

41.250

04/10/2017

Resolución N° DM/N° 032-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos
Valenzuela Fernández, como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa de
Producción Social Siderúrgica Nacional, C.A.

41.250

04/10/2017

Resolución Nº DM/033-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Gabriel Francisco
Henríquez Bellorín, como Presidente de la Junta Administradora Temporal de la sociedad
mercantil Auto Seat de Venezuela, S.A.

41.250

04/10/2017

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Providencia N° 045, mediante la cual se prorrogan los lapsos, condiciones y términos
establecidos en la Providencia Administrativa INSAI que en ella se especifica, en la cual se
regula el procedimiento y establecen los requisitos para el otorgamiento de los registros de
productos que en ella se mencionan, en sustitución de los Registros emitidos por el extinto
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA).

41.248

02/10/2017

Providencia N° 46, mediante la cual se establecen las Medidas y los Procedimientos
Fitosanitarios para la Prevención, Control y Contención de la Enfermedad denominada
Huanglongbing (HLB).

41.248

02/10/2017

Resolución Nª DM/N° 036, mediante la cual se dictan las Normas sobre la Vigilancia,
Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina.

41.249

03/10/2017

Resolución N° DM/N° 047/2017, mediante la cual se regula el Registro Único Obligatorio
Permanente de Productores y Productoras Agrícolas (RUNOPPA).

41.259

18/10/2017

Resolución N° DM/N° 052/2017, mediante la cual se prohíbe la movilización de animales
bovinos (vacunos y bufalinos) en pie, desde cualquier parte del país hacia las regiones
fronterizas.

41.267

30/10/2017
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Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 052, mediante la cual se establece una Encomienda de Gestión para la
Ejecución Financiera, llevada a cabo por la Compañía Anónima Venezolana de Televisión
(C.A. VTV), ente adscrito a este Ministerio, para dar cumplimiento a lo que en ella se indica.
(Punto de Cuenta Nº 036-17).

41.252

06/10/2017

Providencia N° 171, mediante la cual se dictan las normas relativas a la recopilación o
captación de datos personales de los solicitantes de los servicios de telefonía móvil y
telefonía fija, a través de redes inalámbricas o números no geográficos con servicios de voz
nómada.

41.265

26/10/2017

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resoluciones Nros. 108, 112, mediante las cuales se crean los Programas Nacionales que
en ellas se mencionan, conducentes a los Títulos que en ellas se especifican.

41.249

03/10/2017

Resoluciones Nros. 113, 114, 122, 124, 125, mediante las cuales se autorizan a las
Universidades que en ellas se señalan, a gestionar los Programas Nacionales de
Formación que en ellas se indican.

41.249

03/10/2017

Resolución N° 129, mediante la cual se autoriza la gestión del Programa Nacional de
Formación Avanzada en Historia, a la Universidad Nacional Experimental de las Artes,
como el conjunto de actividades académicas, centradas en la investigación e innovación,
en la creación y recreación de saberes, dirigidas a profesionales universitarios.

41.252

06/10/2017

Resolución N° 128, mediante la cual se designa al ciudadano Roberto Antonio Betancourt
Arocha, como Presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas
(FUNVISIS), ente adscrito a este Ministerio.

41.253

09/10/2017

Resoluciones Nros. 134, 135 y 136, mediante las cuales se autoriza a las Universidades
que en ellas se especifican, a gestionar los Programas Nacionales de Formación que en
ellas se mencionan.- (Universidad Argelia Laya Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento
Eléctrico; UNEFA y UMBV Defensa Integral de la Nación)

41.259

18/10/2017

Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación y el funcionamiento de las actividades
académicas- administrativas de la Universidad Audiovisual de Venezuela, con sede en el
municipio Baruta del estado Miranda, con la Programación Académica que en ella se
indica.

41.268

31/10/2017
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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
DOCUMENTOS
Resolución DM/Nº 093, mediante la cual cesa en sus funciones la ciudadana Marianna
Schulz, de nacionalidad alemana, como Cónsul Honorario de Venezuela en Munich,
República Federal de Alemania, con Circunscripción en la Provincia de Bayern (Baviera).

G.O

FECHA

41.257

16/10/2017

Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución N° 269, mediante la cual se otorga la Condecoración “Orden a la Paz”, en su
Única Clase, a la Soberana Asamblea Nacional Constituyente, por su incondicional servicio
en la búsqueda del bienestar y de la suprema felicidad del pueblo de la República
Bolivariana de Venezuela.

41.251

05/10/2017

Resolución N° 271, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía Municipal de La Ceiba del estado de Trujillo, y se designa la Junta de
Intervención de ese Cuerpo de Policía, integrada por la ciudadana y ciudadanos que en ella
se mencionan.

41.254

10/10/2017

Resoluciones N° 272 y 273, mediante las cuales se prorrogan por un lapso de noventa (90)
días continuos, los Procesos de Intervención de los Cuerpos de Policías de los estados que
en ellas se señalan. (Cuerpo de Policía del estado Amazonas y Cuerpo de Policía del
Municipio Maracaibo del estado Zulia).

41.254

10/10/2017

Resoluciones Nros. 274, 275 y 276, mediante las cuales se dan por terminados los
Procesos de Intervención de los Cuerpos de Policías de los Municipios que en ellas
mencionan, de los estados que en ellas se especifican.- (Aragua; Miranda y Zulia).

41.254

10/10/2017

Resolución Conjunta N° 021347 y 279, mediante la cual se ordena al Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones
pertinentes a los Comandantes de la Regiones Estratégicas de Defensa Integral, para
establecer estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía
terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos; se mantiene la suspensión del
porte de armas de fuego y armas blancas señalado en la Resolución Conjunta que en ella
se menciona, de los Ministerios que en ella se indican; se prohíbe el expendió y distribución
de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional; se prohíbe las reuniones y
manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que
pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral; se prohíbe el traslado,
desplazamiento, transporte, empleo u operación de maquinarias pesadas en todo el
territorio nacional; y se mantiene la prohibición de la distribución y comercialización al
mayor y detal de artificios pirotécnicos y de artefactos de elevación por combustible sólido
en todo el territorio nacional, estrictamente con motivo del proceso electoral, desde las
doce horas y un minuto antes meridiem (12:01 a.m.) del viernes 13 de octubre de 2017,
hasta las once horas con cincuenta y nueve minutos postmeridiem (11:59 p.m.) del lunes
16 de octubre de 2017.

41.254

10/10/2017
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Resolución Conjunta Nº DM/089 y DM/270, mediante la cual se dictan los lineamientos
para la prórroga del Pasaporte Venezolano, dada la situación sobrevenida que ha
dificultado la expedición y entrega del pasaporte en las Secciones Consulares de las
Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y en las Oficinas SAIME.

41.255

11/10/2017

Resolución N° 277, mediante la cual se ordena el inicio del Proceso de Suspensión del
ejercicio de las funciones de policía al Cuerpo de Policía del Municipio Machiques de Perijá
del estado Zulia, y se designa la Junta de Suspensión de ese Cuerpo de Policía, integrada
por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se mencionan.- (María Luisa Moreno Aponte;
Jenny Carolina Almarza Albarrán y Jesús Leonardo Pérez Bertaggia).

41.256

13/10/2017

Resolución Conjunta N° 090, y DM/N° 281 mediante la cual se excluye a la República de
Panamá del listado de países beneficiados con la Supresión de Visas de No Migrantes
(Turistas) en Pasaportes Ordinarios, contenida en la Resolución que en ella se menciona.(Nº 116 de fecha 27/03/2007 publicada en la G.O Nº 38.653).

41.257

16/10/2017

Resolución Nº 284, mediante la cual se conforman los Consejos Disciplinarios de Policía, a
nivel nacional, integrados por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.(Armando Arnoldo Martínez Chacón; Robert Ubaldo Perdigón Castellano; María Isabel
Aquino Gil, entre otros).

41.258

17/10/2017

Resolución N° 285, mediante la cual se da por terminado el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del Municipio Independencia, del estado Bolivariano de Miranda.

41.258

17/10/2017

Resolución Nº 287, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del estado Anzoátegui, y se designa la Junta de Intervención de este
Cuerpo de Policía, la cual estará integrada por los ciudadanos que en ella se señalan.

41.259

18/10/2017

Resolución N° 288, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del estado Nueva Esparta, y se designa la Junta de Intervención de este
Cuerpo de Policía, la cual estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se
mencionan.

41.259

18/10/2017

Resolución N° 289, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del estado Táchira, y se designa la Junta de Intervención de este Cuerpo
de Policía, la cual estará integrada por la ciudadana y los ciudadanos que en ella se
señalan.

41.259

18/10/2017

Resolución N° 290, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del estado Mérida, y se designa la Junta de Intervención de este Cuerpo
de Policía, la cual estará integrada por la ciudadana y los ciudadanos que en ella se
especifican.

41.259

18/10/2017

Resolución N° 291, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del
Cuerpo de Policía del estado Zulia, y se designa la Junta de Intervención de este Cuerpo
de Policía, la cual estará integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se
mencionan.

41.259

18/10/2017
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Ministerio Público
DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Resolución Nº 1023, mediante la cual se declara a este Organismo en Proceso de
Reestructuración y Reorganización, por un lapso de seis (06) meses, contados a partir de
la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, y se designa la Comisión de Reestructuración y Reorganización, la cual estará
integrada por las funcionarias y funcionarios que en ella se indican.

41.262

23/10/2017

DOCUMENTOS

G.O

FECHA

Decreto N° 3.096, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Javier Rodríguez
Marcano, como Presidente de la Empresa del Estado Venezolana de Exportaciones e
Importaciones. C.A. (VEXIMCA. C.A.). adscrita a la Vicepresidencia Sectorial de Economía.

41.251

05/10/2017

Decreto N° 3.097, mediante el cual se establece que el pasaporte venezolano podrá ser
prorrogado por un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su respectiva
revalidación, en los términos establecidos en el presente Decreto.

6.333

09/10/2017

Decreto N° 3.099, mediante el cual se declaran Zonas de Seguridad para la Protección y
Garantía del Libre Ejercicio del Derecho al Sufragio, con carácter temporal, con ocasión de
los comicios a efectuarse el día domingo 15 de octubre de 2017, para la elección de las
Gobernadoras y Gobernadores de estado, las instalaciones involucradas y sus áreas
adyacentes, al proceso electoral que en él se mencionan.

6.334

08/10/2017

Decreto N° 3.102, mediante el cual se regula y establece el Sistema de Remuneraciones
Aplicables a las Funcionarias y Funcionarios de Protección Civil y Administración de
Desastres en todo el País.

41.254

10/10/2017

Decreto N° 3.103, mediante el cual se regula y establece el Sistema de Remuneraciones
Aplicables a los Bomberos y Bomberas de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y
Administración de Emergencia de Carácter Civil en sus diversas especialidades y ámbitos
territoriales en todo el País.

41.254

10/10/2017

Decreto N° 3.104, mediante el cual se extiende, hasta el 31 de diciembre de 2017, el
Proceso de Supresión y Liquidación de la Fundación para la Asistencia Social de la Policía
Metropolitana de Caracas (FUNDAPOL), de acuerdo con lo ordenado por el Decreto N°
955, del 7 de mayo de 2014, prorrogado mediante Decreto N° 2.063, de fecha 21 de mayo
de 2015.

41.256

13/10/2017

Decreto N° 3.110, mediante el cual se nombra al ciudadano Francisco Javier Arias
Cárdenas, como Presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana
(CORPOZULIA), en calidad de Encargado.

41.262

23/10/2017

Decreto N° 3.130, mediante el cual se asigna la edificación patrimonial conocida como
Cuartel San Carlos como sede del Museo de la Memoria Histórica de las luchas populares
del pueblo venezolano.

41.266

27/10/2017

Presidencia de la República
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Decreto N° 3.131, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para Hábitat
y Vivienda, a los fines de garantizar de manera prioritaria la materia prima y su debida
transformación en el proceso de construcción de vivienda, la Corporación Socialista de
Economía Forestal, C.A.

41.266

27/10/2017

Decreto N° 3.099, mediante el cual se declaran Zonas de Seguridad para la Protección y
Garantía del Libre Ejercicio del Derecho al Sufragio, con carácter temporal, con ocasión de
los comicios a efectuarse el día domingo 15 de octubre de 2017, para la elección de las
Gobernadoras y Gobernadores de estado, las instalaciones involucradas y sus áreas
adyacentes, al proceso electoral que en él se mencionan.

6.334

08/10/2017

G.O

FECHA

Providencia N° 005-2017, mediante la cual se designa al ciudadano Wilson David Herrera
Bermúdez, como Presidente de la Empresa del Estado Suministros Venezolanos
Industriales. C.A. (SUVINCA), Miembro del Conglomerado Socialista de la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior. S.A. (CORPOVEX), de este Organismo.

41.251

05/10/2017

Resolución N° 110, mediante la cual se establecen las condiciones de financiamiento que
regirán el otorgamiento de créditos para la adquisición, autoconstrucción, ampliación y
mejoras de vivienda principal con recursos provenientes de los fondos regulados por el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre o especifique el
Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

41.267

30/10/2017
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