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Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Providencias,
etc.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.402, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta, en los
términos y condiciones previstos en este Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por los
tenedores, personas jurídicas, provenientes de los Bonos emitidos por el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (BANDES). (G.O. 41.392 del 08 de mayo de 2018)
Decreto N° 3.413, 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. (G.O.
41.394 del 10 de mayo de 2018)
Decreto N° 3.415, mediante el cual se autoriza a la empresa Pdvsa Industrial, S.A., para la
comercialización nacional y exportación de chatarra ferrosa, proveniente de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), y sus filiales y empresas mixtas. (G.O. 41.394 del 10 de mayo de 2018)
Decreto N° 3.426, mediante el cual se desafecta del régimen de uso agrario, un lote de terreno con
una superficie de quinientas sesenta y nueve hectáreas con tres mil seiscientos metros cuadrados
(569,3600 Has), y se crean las Zonas Económicas Especiales del municipio Palavecino y del
municipio Iribarren, del estado Lara. (G.O. 41.397 del 15 de mayo de 2018)
Decreto N° 3.430, mediante el cual se prorroga hasta la entrada en circulación del nuevo cono
monetario, en virtud de la reexpresión de la unidad del sistema monetario de la República
Bolivariana de Venezuela, ordenada mediante Decreto N° 3.332, de fecha 22 de marzo 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 N° 41.376). (G.O.
41.399 del 17 de mayo de 2018)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 3.368, de fecha 12 de
abril de 2018, donde se establece un Régimen Especial y Transitorio para la Gestión Operativa y
Administrativa de la Industria Petrolera Nacional. - (Reimpresión G.O N° 41.376). (G.O. 41.390 del
04 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución mediante la cual se establece que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
podrá autorizar por vía de excepción a las Empresas Aseguradoras bajo la tutela de la República
Bolivariana de Venezuela, a la emisión de Fianzas para garantizar el cumplimiento de las
contrataciones de interés público que se realizarán en el marco de la emergencia económica,
implementando como método de pago de la contraprestación el Petro. (G.O. 41.393 del 09 de
mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Aviso Oficial mediante el cual se informa a las instituciones bancarias los límites máximos de
comisiones, tarifas o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades que en él se
mencionan. (G.O. 41.392 del 08 de mayo de 2018)
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. (G.O. 41.397
del 15 de mayo de 2018)
Aviso Oficial mediante el cual se informa a las administraciones tributarias estadales y municipales,
así como al público en general, que no podrán estipularse modalidades de retención de tributos
estadales y municipales, a través de los servicios de adquirencia con ocasión del procesamiento de
pagos con tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago
electrónico por medio del uso de Terminales Puntos de Venta (TPV), sin la previa autorización de
este Instituto. (G.O. 41.401 del 21 de mayo de 2018)
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del estudio comparativo de Tarjetas de
Crédito y Débito correspondiente al mes de marzo de 2018. (G.O. 41.409 del 31 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
SUDEBAN.
Resolución N° 031.18, mediante la cual se formaliza la medida de intervención especial a la
sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., la cual se ejecutará a través de un
representante permanente en la administración de esa entidad bancaria, sin que ello implique el
cese de sus operaciones. (G.O. 41.392 del 08 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
SENIAT.
Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria de quinientos Bolívares (Bs. 500,00) a
ochocientos cincuenta Bolívares (Bs. 850,00). (G.O. 41.388 del 02 de mayo de 2018)

Providencia mediante la cual se establece la tasa de interés activa promedio ponderado de los seis
(6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos,
excluidas las carteras de intereses preferenciales, fijada por el Banco Central de Venezuela para el
mes de marzo de 2018. (G.O. 41.398 del 16 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO.
Resolución mediante el cual se establecen las medidas administrativas y acciones que contribuyan
de manera efectiva a la simplificación de los trámites para la adquisición de los bienes, prestación
de servicios y ejecución de obras, necesarias para el aumento de las capacidades productivas de la
Corporación Venezolana de Petróleo, S.A. (CVP), y de las Empresas Mixtas de la industria petrolera
nacional. (G.O. 41.394 del 10 de mayo de 2018)
Resolución mediante el cual se establecen las medidas administrativas y acciones que contribuyan
de manera efectiva y simplifiquen los trámites para la adquisición de los bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras, necesarias para el aumento de las capacidades productivas de
Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, sus empresas filiales, y la industria petrolera nacional en
general. (G.O. 41.394 del 10 de mayo de 2018)
Resolución N° 050, mediante la cual se regula la venta de petróleo crudo diluido (DCO) en caso de
que la República deba hacerlo por vía de excepción, y con fines de exportación, así como para el
cálculo de cualquier ventaja especial que conforme a la ley haya sido pactada a favor de la
República. (G.O. 41.399 del 17 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO.
Resolución mediante la cual se implementa el Registro Único Minero (RUM), a través de una
plataforma informática denominada Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Minero
Ecológico (SIGDME), desarrollada bajo el principio de simplificación de trámites, que permitirá
centralizar automáticamente los datos sobre el registro de personas naturales o jurídicas, de
carácter público o privado que ejerzan actividades primarias, conexas o auxiliares a la minería.
(G.O. 41.396 del 14 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN.
SUNAGRO.
Providencia mediante la cual se regula y controla el proceso de producción, distribución y
movilización del rubro Fruto de Corozo de Palma Aceitera y sus derivados en el territorio nacional,
y el registro de las personas naturales y jurídicas implicadas en dicho proceso en el Sistema
Integral de Control Agroalimentario. (G.O. 41.394 del 10 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO.
Resolución mediante la cual se establecen los requisitos y trámites destinados a la determinación y
validación de las rutas turísticas. (G.O. 41.388 del 02 de mayo de 2018)
Resolución mediante la cual se establece la implementación del Módulo de Licencia de Turismo y
Credencial de Turismo en el Sistema Integrado de Gestión Turística (SIGETUR). (G.O. 41.388 del 02
de mayo de 2018)

Resolución mediante la cual se fija el porcentaje de cumplimiento de la Cartera de Crédito que los
bancos universales destinarán al sector turismo, para el financiamiento de las operaciones y
proyectos de carácter turístico. (G.O. 41.393 del 09 de mayo de 2018)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA CONSTITUCIONAL.
Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.413, del 10 de mayo de
2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.394, en el cual
se decreta 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, 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, medicina y otros productos esenciales para la vida. (G.O. 41.405 del 25 de mayo de
2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.
Resolución mediante la cual se establece la ocupación inmediata de la entidad de trabajo
Alimentos Kellogg´s, S.A, ubicada en la Avenida Bolívar Este N° 52, Urbanización Industrial San
Jacinto de la Ciudad de Maracay, estado Aragua; así como el reinicio de las actividades productivas
en protección del proceso social de trabajo de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
(G.O. 41.404 del 24 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE.
Resolución mediante la cual se ordena la activación de las estaciones recaudadoras de peajes de
todas las redes viales a nivel nacional, a partir de la presente fecha. En consecuencia, los
Gobernadores y Gobernadoras quedan autorizados a realizar las gestiones necesarias para la
reactivación y puesta en marcha de las estaciones recaudadoras ubicadas bajo su jurisdicción.
(G.O. 41.388 del 02 de mayo de 2018)
Resolución N° 033, mediante la cual se establecen e implementan las Tarifas Sobre los Servicios y
Actividades Conexas al Sector Acuático que presta la Autoridad Acuática, de conformidad con la
Ley. (G.O. 41.389 del 03 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ.
Resolución mediante la cual se dicta el Instructivo para Normar la Emisión de la Planilla Única
Bancaria (PUB) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). (G.O. 41.373 del 09 de
abril de 2018). (G.O. 41.388 del 02 de mayo de 2018)

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.398, mediante el cual se nombra a la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA), conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan. (Presidente Manuel Quevedo; Vicepresidente Ejecutivo Ysmel Serrano; Vicepresidente de
Refinación y Director Interno Guillermo Blanco, entre otros). (G.O. 41.389 del 03 de mayo de 2018)

Decreto N° 3.398, mediante el cual se nombra a la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA), conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencionan. (Se reimprime por fallas en los originales). - (Reimpresión G.O N° 41.389) (G.O. 41.391 del 07 de
mayo de 2018)
Decreto N° 3.403, mediante el cual se nombra al ciudadano Antonio José Pérez Suárez, como
Viceministro de Soporte Productivo, del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas,
Estratégicas y Socialistas. (G.O. 41.392 del 08 de mayo de 2018)
Decreto N° 3.414, mediante el cual se nombra al ciudadano Hugbel Rafael Roa Caruci, como
Presidente del “Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las
Importaciones”. (G.O. 41.394 del 10 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN INTERNACIONAL.
Resolución N° 026, mediante la cual se designa a la ciudadana Inti Alejandra Inojosa Coronado,
como Directora General de la Oficina de Atención al Ciudadano, de este Ministerio. (G.O. 41.390
del 04 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO.
Resolución N° 0011, mediante la cual se designa al ciudadano Argelio Acosta Huerta, como
Director General de Gestión Productiva de la Mediana y Gran Minería, adscrito a este Ministerio.
(G.O. 41.400 del 18 de mayo de 2018)
Resolución N° 0012, mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Suárez Navarro, como
Director General de Investigación y Exploración Minera, adscrito a este Ministerio. (G.O. 41.403
del 23 de mayo de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN.
Resolución N° DM/009, mediante la cual se designa al ciudadano Frenny Joel Romero Pérez, como
Director General Encargado de Planificación Macroeconómica, adscrito al Despacho del
Viceministerio para Planificación Económica, de este Ministerio. (G.O. 41.390 del 04 de mayo de
2018)

Acuerdos Internacionales

No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

