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Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Providencias,
etc.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del Encaje (G.O.
41.560 del 09 de enero de 2019)
Resolución mediante la cual los bancos universales y microfinancieros regidos por el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales, así como
los bancos comerciales que se encuentren en proceso de transformación ante la Superintendencia
de las Instituciones del Sector Bancario, de conformidad con la normativa aplicable, deberán
mantener un encaje especial, adicional al encaje ordinario que deben constituir de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución del Directorio del Banco Central de Venezuela N° 19-01-01. (G.O.
41.560 del 09 de enero de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual se informa a las instituciones bancarias, a las casas de cambio y a los
proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las
comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades que en él se
mencionan. (G.O. 41.573 del 28 de enero de 2019)
Resolución mediante la cual el Banco Central de Venezuela, cuando lo estime pertinente, podrá
realizar de manera automática, operaciones de venta de moneda extranjera por los bancos
universales y microfinancieros regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales, mediante el débito de la cuenta única que
mantengan las respectivas instituciones bancarias en el Banco Central de Venezuela por la
cantidad en Bolívares equivalente a la operación cambiaria ejecutada. (G.O. 41.573 del 28 de
enero de 2019)

Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje. (G.O.
41.573 del 28 de enero de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés para
operaciones con tarjetas de crédito y las tasas de interés para operaciones crediticias destinadas al
sector turismo, que regirán para el mes de febrero de 2019. (G.O. 41.575 del 30 de enero de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual los titulares de más de una cuenta en moneda extranjera,
mantenidas en el Sistema Financiero Nacional, podrán efectuar transferencias entre cuentas en
moneda extranjera mantenidas en el Sistema Financiero Nacional, cuando se trate de cuentas
pertenecientes a distintos titulares de aquel de cuya cuenta se origina la orden transferencia. (G.O.
41.575 del 30 de enero de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general que se fija, a partir del mes de
febrero de 2019, la tasa de interés máxima aplicable a los créditos hipotecarios otorgados y por
otorgarse para la adquisición, construcción, autoconstrucción, así como para mejora y ampliación
de vivienda principal, en doce enteros con sesenta y seis centésimas por ciento (12,66%) (G.O.
41.575 del 30 de enero de 2019)
Resolución mediante la cual las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán cobrar por
sus operaciones activas, excluidas aquellas relacionadas con tarjetas de crédito, una tasa de
interés anual o de descuento superior a la tasa fijada periódicamente por el Directorio del Bacno
Central de Venezuela para las operaciones de descuento, redescuento, reporto y anticipo del
Instituto de conformidad con lo previsto en la Resolución del Banco Central de Venezuela N° 0906-01, de fecha 4 de junio de 2009, reducida en cinco (5) puntos porcentuales, excepción hecha de
los regímenes especiales. (G.O. 41.575 del 30 de enero de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Providencia mediante la cual se dictan las normas que regulan la presentación de los estados
financieros analíticos mensuales, anuales y al término de la inspección general de Ley por las
empresas de seguros, autorizadas para operar en Venezuela. (G.O. 41.556 del 03 de enero de
2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUDEBAN
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de
los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones
del Sector Bancario. (G.O. 41.566 del 17 de enero de 2019).
Resolución mediante la cual se autoriza al Banco Plaza, C.A. Banco Universal, para desempeñarse
como Fiduciario. (G.O. 41.571 del 24 de enero de 2019).

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 (UCAU). - (G.O. 41.567 del 18 de enero de
2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
Resolución mediante la cual se delimita el área geográfica cuyas reservas respalden y faciliten el
acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de
Venezuela por el Banco Central de Venezuela, en el desarrollo potencial de 29.298 MMBN de
Petróleo Original en Sitio (POES) pesado y extrapesado, de acuerdo a una certificadora
internacional independiente, estimándose un factor de recobro del veinte por ciento (20%) para
un volumen recuperable estimado en 5.916 MMBN, localizado en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, municipios Miranda y Monagas del estado Anzoátegui,
con un área de 509,97 Km2. (G.O. 41.568 del 21 de enero de 2019).
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.736 del 11 de enero de
2019, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el
Territorio Nacional. (G.E. 6.427 del 29 de enero de 2019)

Nombramientos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.748, mediante el cual se nombra a la ciudadana Luisa Beltrana Urbáez Crespo, como
Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e
Inversión Internacional. (G.O. 41.574 del 29 de enero de 2019)
Decreto N° 3.751 mediante el cual se nombra a José Julián Villalba Guerra, como viceministro (E)
de seguimiento, evaluación y control de proceso de formación de precios del Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional. (G.O. 41576 del 31 de enero de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Astrid Carolina Da Acosta Villalobos, como
Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, de este Ministerio. (G.O.
41.562 del 11 de enero de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
INPSASEL
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Enrique Cedeño Martínez, como
Gerente General, adscrito a la Gerencia General, de este Instituto. (G.O. 41.573 del 28 de enero de
2019)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
SENIAT.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Eduardo Sánchez Torrealba, como
Gerente de la Aduana Principal El Guamache, en calidad de Titular, y responsable de la Unidad
Administradora Desconcentrada que en ella se indica, para el Ejercicio Económico Financiero 2019,
de este Organismo. (G.O. 41.563 del 14 de enero de 2019)
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos (G.O. 41.575 del 30 de enero de
2019)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

