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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.300, mediante el cual se faculta al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis
técnicos que correspondan. (G.O. 41.351 del 01 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.301, mediante el cual se incrementa en un cincuenta y ocho por ciento (58%) 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 15 de Febrero
de 2018, estableciéndose la cantidad trescientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y seis
Bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 392.646,46) mensuales.- (G.O.E. N° 6.354). (G.O.
41.351 del 01 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.308, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el
Decreto N° 3.239, de fecha 09 de enero de 2018, 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 a los
ciudadanos habitantes de la República.- (G.E N° 6.356). (G.O. 41.357 del 09 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.319, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), los
enriquecimientos de fuente territorial obtenidos por las personas jurídicas domiciliadas o no
domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las operaciones en
ejecución de los proyectos que se desarrollen en el marco del Convenio Integral de Cooperación
suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba. (G.O. 41.359 del 13 de
marzo de 2018)

Decreto N° 3.324, mediante el cual se establece un régimen especial para la adquisición de bienes
y servicios esenciales para la protección del pueblo venezolano, por parte de los Órganos y Entes
del Sector Público. (G.O. 41.362 del 16 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.328, mediante el cual se prorroga hasta el 20 de mayo del año 2018, 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). (G.O. 41.364 del 20 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.331, mediante el cual se declaran días no laborables y por tanto se les otorga el
carácter de feriados a los efectos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo
de 2018. (G.O. 41.366 del 22 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.332, mediante el cual se establece que, a partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa
la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a mil
bolívares (Bs. 1.000) actuales. El bolívar resultante de esta reconversión continuará
representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia,
todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha deberá ser convertido a la
nueva unidad, dividiéndolo entre mil (1.000). (G.O. 41.366 del 22 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.333, mediante el cual se crean como Zonas Petro: La Isla de Margarita, estado Nueva
Esparta. Los Roques, Territorio Insular Francisco de Miranda. Paraguaná, estado Falcón. Ureña-San
Antonio, estado Táchira, a los fines de incorporarlas al desarrollo de la Minería Virtual y el uso de
cripto-activos como elementos estructurales de la diversificación de fuentes de divisas tanto para
el desarrollo nacional como de las actividades económicas propias de las citadas áreas. (G.O.
41.366 del 22 de marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
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, tasas de interés para operaciones con tarjetas de
crédito y tasas de interés para operaciones crediticias destinadas al sector Turismo.
(Correspondiente al mes de Marzo de 2018). (G.O. 41.356 del 08 de marzo de 2018)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al público en general, el tipo de cambio aplicable para la
liquidación y pago de los tributos internos causados durante el Ejercicio Fiscal 2017, derivados de
las actividades petroquímicas, química, carboquímicas y similares efectuadas por Petroquímica de
Venezuela, S.A., y sus empresas filiales y mixtas, será el tipo de cambio de referencia previsto en el
Artículo 1 del Convenio Cambiario N° 35, del 9 de marzo de 2016. (G.O. N° 40.865). (G.O. 41.360
del 14 de marzo de 2018)
Aviso Oficial mediante el cual se aprueba la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de
Crédito y Débito correspondiente al mes de enero 2018. (G.O. 41.361 del 15 de marzo de 2018)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
SENIAT.
Providencia N° SNAT/2018/0014, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de
los intereses moratorios correspondiente al mes de diciembre de 2017.- (G.O N° 41.323). (G.O.
41.351 del 01 de marzo de 2018)
Providencia N° SNAT/2018/0014, mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria de Trescientos
Bolívares (Bs. 300,00) a Quinientos Bolívares (Bs. 500,00). - (G.O.E. N° 6.287). (G.O. 41.351 del 01
de marzo de 2018)
Providencia mediante la cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2018 el plazo de las personas
naturales y jurídicas para realizar la declaración definitiva y pago del Impuesto Sobre la Renta,
cuyo ejercicio fiscal esté comprendido desde el 01 de enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre
del año 2017. (G.O. 41.363 del 19 de marzo de 2018)
Providencia N° SNAT/2018/0019, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de
los intereses moratorios correspondiente al mes de enero de 2018.- (23,95%). (G.O. 41.367 del 23
de marzo de 2018)
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución Conjunta mediante la cual se fija el Valor de la Unidad para el Cálculo Aritmético del
Umbral Máximo y Mínimo para Contrataciones Públicas. (G.O. 41.362 del 16 de marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO.
Resolución N° 026, mediante la cual se delimita el área geográfica cuyas reservas respalden la
implementación de operaciones de intercambio financiero y comercial a través de criptoactivos,
en el desarrollo potencial de 5.342 MMBN de Petróleo Original en Sitio (POES) pesado y
extrapesado, de acuerdo a una certificadora internacional independiente, localizado en el Bloque
Ayacucho 01 de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, Municipios Miranda y Monagas
del estado Anzoátegui, con un área de 380,21 Km2, la cual se describe con las coordenadas que en
ella se señalan. (G.O. 41.354 del 06 de marzo de 2018)
Resolución N° 021, mediante la cual se extiende el ajuste de la producción de petróleo crudo
durante todo el año 2018, conforme a los parámetros que disponga este Ministerio, que permita
cumplir con la reducción de 95 mil barriles diarios de petróleo, entre Petróleos de Venezuela, S.A.,
sus filiales y empresas mixtas. (G.O. 41.356 del 08 de marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO.
Resolución N° 0009, de fecha 14 de marzo de 2018, mediante la cual se implementa el Registro
Único Minero (R.U.M) sistematizado, a través de la plataforma informática denominada Sistema
Integrado de Gestión para el Desarrollo Minero Ecológico (SIGDME), el cual se desarrollará bajo un
diseño de simplificación de trámites que permitirá unificar la información de los registros sobre las
actividades primarias y conexas a la minería, como instrumentos para el fortalecimiento de las
políticas públicas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería. (G.O.
41.360 del 14 de marzo de 2018)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE.
Resolución mediante la cual se establece la Tarifa Máxima Oficial para las rutas Urbanas a Nivel
Nacional, a ser cobradas por los Prestadores del Servicio Público de Transporte Terrestre de
Pasajeras y Pasajeros, respectivamente, en la cantidad de dos mil Bolívares sin céntimos (Bs.
2.000,00). - (Véase N° 6.365 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O. 41.362 del 17 de marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
SUSCERTE.
Providencia mediante la cual se establece que la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica, define los aspectos técnicos de la Norma 032-06/17, “Infraestructura Nacional de
Certificación Electrónica, Estructura, Certificados y Lista de Certificados Revocados”. (G.O. 41.365
del 21 de marzo de 2018)
Providencia mediante la cual se establece que la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica, define los aspectos técnicos de la Norma 040-06/17, “Guía de Estándares Tecnológicos
y Lineamientos de Seguridad para la Acreditación y Renovación como Proveedor de Servicios de
Certificación Electrónica o Casos Especiales”. (G.O. 41.365 del 21 de marzo de 2018)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA CONSTITUCIONAL.
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara la
Constitucionalidad del Decreto N° 3.308, de fecha 09 de marzo de 2018, publicado en la Gaceta
Oficial N° 41.357, de esa misma fecha, que prorroga por sesenta (60) días, el Estado de Excepción y
de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, declarado mediante Decreto N° 3.239,
del 09 de enero de 2018, 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. (G.O. 41.367
del 23 de marzo de 2018)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.304, mediante el cual se nombra a los ciudadanos Simón Alejandro Zerpa Delgado y
Xabier Fernando León Anchustegui, como Gobernadores Principal y Alterno, respectivamente,
ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). (G.O. 41.352 del 02 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.307, mediante el cual se nombra a la ciudadana Mysore Daniela Ramos Mirabal,
como Viceministra de Industrias, en calidad de encargada, del Ministerio del Poder Popular de
Economía y Finanzas. (G.O. 41.356 del 08 de marzo de 2018)

Decreto N° 3.313, mediante el cual se nombran a los ciudadanos Oswaldo Javier Pérez Cuevas y
Santiago Armando Lazo Ortega, como Gobernadores Principal y Suplente, respectivamente, ante
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la República Bolivariana de Venezuela. (G.O.
41.357 del 09 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.314, mediante el cual se nombran a los ciudadanos Oswaldo Javier Pérez Cuevas y
Santiago Armando Lazo Ortega, como Directores Ejecutivos Principal y Suplente, respectivamente,
del Directorio Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de las Acciones de la Serie
«A», por la República Bolivariana de Venezuela. (G.O. 41.357 del 09 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.322, mediante el cual se nombra al ciudadano Víctor José Clark Boscán, como
Presidente de la Zona Franca Industrial Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A., en calidad de
Encargado. (G.O. 41.360 del 14 de marzo de 2018)
Decreto N° 3.323, mediante el cual se nombra al ciudadano Tauriko Antonio Márquez Bastidas,
como Presidente del Consejo Directivo de la empresa «Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental
del Lago, Sociedad Anónima» (DUCOLSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo.
(G.O. 41.361 del 15 de marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución N° 023, mediante la cual se designa a la ciudadana Ana María Ponce Muñoz, como
Directora General de Control y Promoción de Industrias, en calidad de Encargada, adscrita al
Despacho del Viceministro de Industrias, de este Ministerio. (G.O. 41.357 del 09 de marzo de
2018)
Resolución N° 025, mediante la cual se designa al ciudadano Xavier José Ramos Camacho, como
Director General de Protección, Defensa y Promoción Comercial, en calidad de Encargado, adscrito
al Despacho del Viceministro de Comercio Interior, de este Ministerio. (G.O. 41.357 del 09 de
marzo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
Resolución N° 051, mediante la cual se designa al ciudadano Víctor José Martínez Rojas, como
Director Encargado del Sistema Registral del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN),
dependiente jerárquicamente de este Ministerio. (G.O. 41.351 del 01 de marzo de 2018)

