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etc.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.569, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto Sobre la Renta, los
enriquecimientos de fuente territorial o extraterritorial obtenidos por Petróleos de Venezuela
(PDVSA), empresas filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no domiciliadas en la República
Bolivariana de Venezuela, provenientes de las actividades de producción de hidrocarburos. (G.O.
41.452 del 02 de agosto 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.
41.456 del del 08 de agosto de 2018)
Decreto Nº 3.583, mediante el cual se declara día no laborable y, por tanto, se le otorga el carácter
de feriado a los efectos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, el día 20 de agosto del año 2018. (G.E. 6.395 del 17 de agosto de
2018)
Decreto N° 3.584, mediante el cual se establece que la alícuota impositiva general a aplicarse en el
Ejercicio Fiscal restante del 2018 y todo el Ejercicio Fiscal 2019, se fija en dieciséis por ciento
(16%). (G.E. 6.395 del 17 de agosto de 2018)
Decreto N° 3.586, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos
de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en
cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria
producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y
vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional. (G.O. 41.464 del 21 de agosto de 2018)

Decreto N° 3.586, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos
de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en
cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria
producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y
vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional. - (Se reimprime por fallas en los
originales).- (Reimpresión G.O Nº 41.464). (G.O. 41.465 del 22 de agosto de 2018)
Decreto N° 3.601, mediante el cual se incrementa el salario mínimo mensual obligatorio en todo el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores que presten servicios en
los sectores público y privado, el cual se fija en la cantidad de un mil ochocientos Bolívares
Soberanos exactos (Bs.S. 1.800,00) mensuales, a partir del 1 de septiembre de 2018. (G.E. 6.403
del 31 de agosto de 2018)
Decreto N° 3.602, mediante el cual se fija el Cestaticket Socialista mensual para los trabajadores y
las trabajadoras que presenten servicios en los sectores público y privado, en la cantida de ciento
ochenta Bolívares Soberanos (Bs.S. 180,00) (G.E. 6.403 del 31 de agosto de 2018)
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA
Resolución VSE-001-2018 mediante la cual se establece como precios al consumidor para los
productos que en ella se indican, los cuales serán observados por todas las personas naturales y
jurídicas, de derecho público y privado, en el territorio nacional. (G.E. 6.397 del 21 de agosto de
2018)
Resolución VSE-002-2018 mediante la cual se autoriza el acuerdo alcanzado para la fijación de los
precios al consumidor para los productos y las presentaciones que en ella se indican, los cuales
serán de obligatorio cumplimiento por las personas naturales y jurídicas, de derecho público y
privado, en la República Bolivariana de Venezuela. (G.E. 6.401 del 31 de agosto de 2018)
Resolución mediante la cual se reforma el Artículo 1 de la Resolución VSE-001-2018, de fecha 21
de agosto de 2018. (G.E. 6.401 del 31 de agosto de 2018)
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN NACIONAL DE ECONOMIA Y
FINANZAS, PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, PARA LA PESCA Y ACUICULTURA,
PARA LA ALIMENTACIÓN, PARA LA SALUD, DE PETRÓLEO Y PARA EL COMERCIO EXTERIOR E
INVERSIÓN INTERNACIONAL
Resolución Conjunta mediante la cual se establecen como mercancías sujetas a la exoneración del
pago del Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del régimen aduanero hasta el 31 de
diciembre de 2019, las correspondiente al Anexo I y II de esa Resolución. (G.E. 6.393 del 14 de
agosto de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Resolución mediante la cual se fijan los topes tarifarios máximos para los servicios de telefonía
local ofrecidos a usuarios residenciales y no residenciales; así como fijar las tarifas del servicio de
telefonía pública para uso nacional, fijo-móvil, servicio de larga distancia internacional residencial
y no residencial, prestados por la C.A. CANTV (G.E. 6.391 del 09 de agosto de 2018)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución Nº 169, mediante la cual se delega en la ciudadana María Gabriela Pulido, en su
carácter de Directora General del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas «SEFAR», en
calidad de Encargada, las atribuciones, firma de los documentos y actos que en ella se indican. (Los actos destinados a la aprobación de los manuales de procedimientos que sean pertinentes
para el buen funcionamiento del Servicio, tramitar y aprobar las solicitudes de medicamentos y
otros insumos de salud, entre otros). (G.O 41.455 del 07 de agosto de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resolución Nº 053, mediante la cual se dicta la Reforma Parcial de la Resolución N° 275, de fecha
23 de octubre de 2008, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, que
crea el Comité Estratégico de Negociación. (G.O 41.455 del 07 de agosto de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Providencia mediante la cual se modifica el calendario para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias generadas a partir de los meses de septiembre a diciembre del año 2018, establecido
en los literales a, b y d del artículo 1° de la Providencia Administrativa SNAT/2017/0053, de fecha
19/10/2017, que establece el Calendario de Sujetos Pasivos Especiales para las obligaciones que
deben cumplirse para el año 2018. (G.O. 41.468 del 27 de agosto de 2018)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Resolución 18-07-02 - Normas que rigen el proceso de reconversión monetaria (G.O. 41.460 del 14
de agosto de 2018)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SALA PLENA
Resolución mediante la cual se establece que ningún Tribunal despachará desde el 15 de agosto
hasta el 15 de septiembre de 2018, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en
suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. (G.O. 41.458 del 10 de agosto de 2018)
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente mediante el cual se respalda el inicio del nuevo Cono Monetario a partir del
día lunes 20 de agosto de 2018 y la supresión de cinco ceros en las denominaciones del Cono
Monetario actual, a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del Bolívar Soberano, cuyo
valor referencial estará anclado al valor del Petro, el cual estará asociado al precio del barril de
petróleo venezolano. (G.O. 41.452 del 02 de agosto de 2018)
Decreto Constituyente mediante el cual se establece la Derogatoria del Régimen Cambiario y sus
Ilícitos. (G.O. 41.452 del 02 de agosto de 2018)
Decreto Constituyente mediante el cual se establece el Régimen Temporal de Pago de Anticipo del
Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como
Especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la explotación de minas,
hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas
explotaciones. (G.E. 6.396 del 21 de agosto de 2018).
Decreto Constituyente mediante el cual se reforma el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. (G.E. 6.396 del 21 de agosto de 2018).

Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece el Impuesto al Valor
Agregado. (G.E. N° 6.396 del 21 de agosto de 2018).

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto N° 3.571, mediante el cual se nombran a la ciudadana y a los ciudadanos que en él se
mencionan, como Viceministros de los Ministerios que en él se señalan. (Viceministra del Sistema
Socialista de Alimentación del MPP para la Alimentación - Yessica Yohana Ruiz Ramirez,
Viceministro de Políticas de Comercialización y Producción Alimentaria del MPP para la
Alimentación - Olbby Santiago Monsalve Moreno, Viceministro de Control y Abastecimiento
Alimentario del MPP para la Alimentación - Francisco Ernesto Fonseca Pinto) (G.O. 41.455 del 07
de agosto de 2018)
Decreto N° 3.573, mediante la cual se nombre a la ciudadana Angelina Fong Key, como
Viceministra de Finanzas, en calidad de encargada, del Ministerio del Poder Popular de Economía y
Finanzas. (G.O. 41.457 del 09 de agosto de 2018)
Decreto N° 3.589, mediante el cual se nombra al ciudadano Christiam Moisés Hernández
Verdecanna, como Viceministro de Articulación Económica, en calidad de Encargado, del
Ministerio del Poder Popular de economía y Finanzas (G.O. 41.467 del 24 de agosto de 2018)
Decreto N° 3.595, mediante el cual se nombra a la ciudadana Giskendall Sarhai Vargas López,
como Vicepresidenta del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en calidad de
Encargada, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional.
(G.O. 41.472 del 31 de agosto de 2018)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN INTERNACIONAL
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Giskendall Sarhai Vargas López, como
Directora General del Despacho (E), de este Ministerio. (G.O 41.451 del 01 de agosto de 2018)
Resolución N° 29 mediante la cual se designa a Adriana Mayerlyn Laboris Camacaro como
consultora jurídica encargada. (G.O. 41.460 del 14 de agosto de 2018)
Resolución N° 030 mediante la cual se designa a Yulmercy Mendoza Torbett como directora
general de la dirección general de Control y Evaluación de Inversión. (G.O. 41.460 del 14 de agosto
de 2018)
Resolución N° 31 mediante la cual se designa a Daniela Nazareth Bermudez Lara como Directora
General de la Dirección General de Políticas y Promoción para la Inversión Internacional
Socioproductiva. (G.O. 41.460 del 14 de agosto de 2018)
Resolución N° 32 mediante la cual se designa a Designación de Alfiery Antonio Álvarez Pérez como
Director General de Políticas de Comercio Exterior y Promoción de las Exportaciones (G.O. 41.460
del 14 de agosto de 2018)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DE LOS CRIPTOACTIVOS DE VENEZUELA Y ACTIVIDADES CONEXAS
VENEZOLANA
Providencia N° 006-2018 mediante la cual se nombra a Roselbit Susana Mujica Silva como
Directora General del Despacho y de la Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela y
Actividades Conexas Venezolana. (G.O. 41.454 del 06 de agosto de 2018)
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar
los cargos que en ellas se especifican, de esta Superintendencia. (Omar José Montilla Castillo –
Intendente de la Aplicación de Cadena de Bloques (Blockchain) al desarrollo de Criptoactivos, Rajiv
Alberto Mosqueda Fregona – Intendente de Minería Digital y Procesos, Daniel Valfredo Nieto
Carpio – Intendente de Fiscalización, Hermann Eduardo Tercero Escarrá) (G.O. N° 41.464 del 21 de
agosto de 2018)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

