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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.507, mediante el cual se procede a la Septingentésima Quincuagésima Tercera (753º)
Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos, hasta por la
cantidad de ciento cincuenta billones de Bolívares (Bs. 150.000.000.000.000), destinados al
financiamiento del Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa, de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 4° del «Instrumento Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento
Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2018». (G.O. 41.432 del 03 de julio de
2018)
Decreto N° 3.508, mediante el cual se procede a la Septingentésima Quincuagésima Cuarta (754º)
Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos, hasta por la
cantidad de cincuenta billones de Bolívares (Bs. 50.000.000.000.000), destinados al
Refinanciamiento o Reestructuración de la Deuda Pública, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
5° del «Instrumento Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento
Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2018». (G.O. 41.432 del 03 de julio de
2018)
Decreto N° 3.509, mediante el cual se procede a la Septingentésima Quincuagésima Quinta (755°)
Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos, hasta por la
cantidad de doscientos billones de Bolívares (Bs. 200.000.000.000.000), destinados al
financiamiento de la Gestión Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7° del «Instrumento
Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio
Económico Financiero 2018». (G.O. 41.432 del 03 de julio de 2018)
Decreto N° 3.510, mediante el cual se procede a la Octogésima Primera (81º) Emisión de Letras del
Tesoro, hasta un máximo en circulación al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2018 de ciento
veinticuatro billones de Bolívares (Bs. 124.000.000.000.000), de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 6° del «Instrumento Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento

Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2018». (G.O. 41.432 del 03 de julio de
2018)
Decreto N° 3.512, mediante el cual se nombra a la ciudadana Yolanda Pérez, como Presidenta de
la Hidrológica de la Región Capital, C.A. (HIDROCAPITAL), ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular de Atención de las Aguas. (G.O. 41.432 del 03 de julio de 2018)
Decreto mediante el cual se crea la zona Económica Especial Tinaquillo-San Carlos, cuyo ámbito
espacial se circunscribe al territorio de los municipios Tinaco; Tinaquillo; Ezequiel Zamora y Lima
Blanco, del estado Cojedes. - (Véase N° 6.387 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). (G.O. 41.432 del 03 de julio de
2018)
Decreto mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional por Órgano del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de Minería, el ejercicio directo de las actividades de
Exploración y Explotación del Mineral de Feldespato y demás Minerales Asociados a éste, que se
encuentren en las áreas denominadas: La Gloria 3, La Gloria 4 y Hato San Antonio; ubicadas en los
municipios San Carlos Lima Blanco y Tinaco y Falcón del estado Cojedes.- (Véase N° 6.387
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta
misma fecha). (G.O. 41.432 del 03 de julio de 2018)
Decreto N° 3.484, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para el Comercio
Exterior e Inversión Internacional el Centro Nacional de Comercio Exterior, creado mediante el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Nº 601, de fecha 21 de noviembre de 2013. (G.O. 41.435
del 09 de julio de 2018)
Decreto N° 3.503, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el
Decreto N° 3.413, de fecha 10 de mayo 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, a las ciudadanas y los ciudadanos
habitantes de la República. (G.O. Nº 41.394) (G.O. 41.435 del 09 de julio de 2018)
Decreto N° 3.547, mediante el cual se exonera hasta el 31 de diciembre de 2019, el pago del
Impuesto de Importación y Tasa por determinación del régimen aduanero, en los términos y
condiciones previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas que en él se señalan. (G.O.
41.446 del 25 de julio de 2018)
Decreto N° 3.548, mediante el cual se establece que a partir del 20 de agosto de 2018, se
reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela. (G.O. 41.446
del 25 de julio de 2018)
Decreto N° 3.550, mediante el cual se determina como respaldo para facilitar el acceso a
mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela,
el desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas de petróleo pesado y extrapesado en sitio,
localizadas en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. (G.O.
41.446 del 25 de julio de 2018)

Decreto N° 3.470, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular de Industrias y
Producción Nacional, el servicio desconcentrado sin personalidad jurídica Superintendencia de los
Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana. (G.O. 41.422 del 19 de junio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resolución N° 049, mediante la cual se establecen los parámetros para declarar determinados
volúmenes de hidrocarburos líquidos, exentos del pago de la contribución especial por precios
extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos. (G.O. 41.434
del 06 de julio de 2018)
Resolución Nº 083, mediante la cual se incorporan 783.479 MMPCN de nuevas reservas probadas
de hidrocarburos gaseosos a nivel nacional, al cierre del 31 de diciembre de 2017, provenientes
tanto de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, como en Área Tradicional Oriente,
Occidente y Centro Sur, distribuidas de la manera que en ella se indica. (G.O. 41.445 del 23 de julio
de 2018)
Resolución mediante la cual se incorporan 1.330.146 MBN de nuevas reservas probadas de
petróleo y condensado a nivel nacional, al cierre del 31 de diciembre de 2017, provenientes tanto
de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, como en Área Tradicional Oriente, Occidente
y Centro Sur, distribuidas de la manera que en ella se indica. (G.O. 41.446 del 25 de julio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Resolución Nº DM/064, mediante la cual se fijan las bases, condiciones, términos y porcentajes
mínimos obligatorios de la Cartera de Crédito dirigida al sector manufacturero, por parte de la
banca universal y la banca comercial durante el Ejercicio Económico Financiero 2018. (G.O. 41.438
del 12 de julio de 2018)
SENIAT
Providencia Nº SNAT/2018/0121, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de
los intereses moratorios, correspondiente al mes de mayo de 2018. (23,97%). (G.O. 41.442 del 18
de julio de 2018)
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO
Providencia Nº SCA-PAN-002-2018, mediante la cual se establece que los entes empleadores de
los trabajadores a tiempo determinado e indeterminado, sean funcionarios, empleados u obreros
del sector público, sector privado, no dependientes, jubilados o pensionados de los órganos y
entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, instituciones públicas, empresas,
fundaciones y asociaciones civiles públicas o privadas, universidades, colegios y afines que
integran como asociados las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro
Similares, tanto del Sector Público como del Sector Privado, deben entregar los aportes del ente
empleador, aportes de los asociados, aportes voluntarios del empleador y de los asociados, en un
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que realice la deducción a las referidas
Asociaciones Civiles. (G.O. 41.445 del 23 de julio de 2018)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Resolución Nº 18-07-01, mediante la cual se establece que el Comité de Subastas a que se contrae
el Artículo 7 del Convenio Cambiario N° 38, del 19 de mayo de 2017, en concordancia con el
Convenio Cambiario N° 39, del 26 de enero de 2018, estará integrado por tres (3) Miembros del

Directorio del Banco Central de Venezuela, uno de los cuales lo presidirá. (G.O. 41.439 del 13 de
julio de 2018)
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación de las Tasas de Interés aplicables a las
Obligaciones derivadas de la relación de trabajo, Tasas de Interés para operaciones con tarjetas de
crédito, Tasas de Interés para operaciones crediticias destinadas al sector Turismo.
(Correspondiente al mes de Julio 2018). (G.O. 41.441 del 17 de julio 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 abril de 2018. (G.O. 41.442 del 18 de julio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
CONATEL
Providencia N° 052, mediante la cual se ordena la publicación de la lista de marcas, modelos de
equipos y aparatos, los cuales han obtenido previamente la aprobación y homologación por parte
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y que han sido objeto de modificación
respecto a sus marcas originales durante el año 2017. (G.O. 41.431 del 02 de julio de 2018)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.
«Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.503, del 09 de julio de
2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.435 de la
misma data, mediante el cual se decretó 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 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.».
(G.O. 41.448 del 27 de julio de 2018)

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.495, mediante el cual se nombran a las ciudadanas y ciudadanos que en él se
mencionan, como Viceministras y Viceministros de los Ministerios que en él se indican. - (Se
reimprime por fallas en los originales). (Reimpresión G.O. Nº 41.427). (G.O. 41.434 del 06 de julio
de 2018)
Decreto N° 3.518, mediante el cual se designa a la ciudadana Iliana Josefa Ruzza Terán y a los
ciudadanos Yosmer Daniel Arellán Zurita, Santiago Armando Lazo Ortega, William Antonio
Contreras y Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Directores del Banco Central de Venezuela.
(G.O. 41.434 del 06 de julio de 2018)
Decreto N° 3.545, mediante el cual se nombra a las ciudadanas y ciudadanos que en él se
mencionan, para ocupar los cargos que en él se especifican, de la empresa Petroquímica de
Venezuela, S.A., (PEQUIVEN). (G.O. 41.446 del 25 de julio de 2018)

Decreto N° 3.557, mediante el cual se nombran a las ciudadanas y ciudadanos que en él se
mencionan, como Viceministras y Viceministros, de los Ministerios del Poder Popular que en él se
indican. - (Viceministra de Comercio Exterior del MPP para el Comercio Exterior e Inversión
Internacional, Antonella Magdalena Balbi de Luna y Viceministro de Inversión Internacional del
MPP para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Alexis Daniel Castro Díaz, entre otros).
(G.O. 41449 del 30 de julio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL.
Resolución Nº 005, mediante la cual se designa al ciudadano Amado Enrique Maestri Loyo, como
Director de Registro de la Propiedad Industrial, del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI). (G.O. N° 41.438 del 12 de julio de 2018)
Resolución Nº 007, mediante la cual se designa a la ciudadana Isabel Cristina Piña Sierralta, como
Directora Nacional de Derecho de Autor, del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
en calidad de Encargada. (G.O. N° 41.438 del 12 de julio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se señalan, para
ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. (G.O. 41.448 del 27 de julio de
2018)
Resolución Nº 103, mediante la cual se Encarga al ciudadano Erling Perkins Rojas Castillo, como
Director General de Mercado Interno, adscrito al Despacho del Viceministro de Refinación y
Petroquímica, de este Ministerio, y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se
indican. - (Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección General de
Mercado Interno, entre otros). (G.O. 41.449 del 30 de julio de 2018)
Resoluciones Nros. 090, 091 y 092, mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas
se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, y se les delega la firma de los
actos y documentos que en ellas se señalan, de este Ministerio. - (César Eduardo Colmenarez
Mendoza Director General de la Dirección Regional Zona Central; Carlos Eduardo Castellanos
Moreta Director de Exploración, Reservas y Tierras y Rafafel José Ferrer Washington Director de
Producción y Conservación de Petróleo). (G.O. 41.449 del 30 de julio de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución Nº 152, mediante la cual se designa a la ciudadana María Gabriela Pulido, como
Directora General Encargada del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas «SEFAR»,
órgano desconcentrado de este Ministerio (G.O. 41.445 de fecha 23 de julio de 2018)
Resolución Nº 154, mediante la cual se designa a la ciudadana Lesbia Josefina Muro Lozada, como
Presidenta del Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel», ente adscrito a este Ministerio,
quien a su vez será la Presidenta del Consejo Directivo del mencionado Instituto. (G.O. 41.445 de
fecha 23 de julio de 2018)
Resolución Nº 156, mediante la cual se designa al ciudadano Omcar Galias Caldera Ramírez, como
Director General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria «SACS», adscrito al Despacho de
este Ministerio; y se le delega las competencias, gestión de atribuciones y la firma de los
documentos y actos que en ella se mencionan. (Asignación de número de Registro Sanitario a los

productos y servicios de uso y consumo humano relacionados con la salud, entre otros). (G.O.
41.445 de fecha 23 de julio de 2018)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

