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Decreto Nº 3.787, mediante el cual se nombra al ciudadano Henry Ventura Moreno, como
Presidente del Motor Farmacéutico, en condición de Encargado. (G.O. 41.603 del 21 de marzo de
2019)
Decreto N° 3.788, mediante el cual se centraliza el proceso de procura, recepción y administración
de los bienes requeridos para el sector automotriz en la República Bolivariana de Venezuela, tanto
por los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como por las Personas
Jurídicas del sector privado, en la Corporación Socialista del Sector Automotor, S.A.,
(CORSOAUTO). (G.O. 41.603 del 21 de marzo de 2019)
Decreto N° 3.789, mediante el cual se ordena a las empresas ensambladoras, fabricantes de
autopartes y metalmecánicas conexas, tanto públicas como privadas, a incorporar el material
mínimo originario (mmo) de la República Bolivariana de Venezuela en lo relativo a las partes y
piezas fabricadas en el territorio nacional. (G.O. 41.603 del 21 de marzo de 2019)
Decreto N° 3.790, mediante el cual se crea el Motor Automotriz para la reorganización, reimpulso,
crecimiento y operatividad del sector, con el fin de fortalecer un nuevo modelo de gestión
productivo, eficiente y sustentable que contribuya al fortalecimiento de las políticas dirigidas a la
reactivación empresarial, para movilizar al pueblo de forma eficiente, efectiva y eficaz, y de esta
forma romper el cerco económico mediante el empleo de tecnología propia y conocimiento de la
masa trabajadora. (G.O. 41.603 del 21 de marzo de 2019)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
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/o actividades que en él
se mencionan (G.O. 41.598 del 14 de marzo de 2019)

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. 41.598
del 14 de marzo de 2019)
Balance General mediante el cual se procede a la publicación del Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Cambios en las Cuentas de Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros
del Banco Central de Venezuela, correspondientes al segundo semestre del año 2018. (G.O. 41.604
del 22 de marzo de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SENIAT
Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria de Diecisiete Bolívares (Bs. 17,00) a
Cincuenta Bolívares (Bs. 50,00) (G.O. 41.597 del 07 de marzo de 2019)
Providencia mediante la cual se prórroga hasta el 30 de abril de 2019 el plazo de las personas
naturales y jurídicas para realizar la declaración definitiva y pago del Impuesto sobre la Renta,
cuyo ejercicio fiscal este comprendido desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2018. (G.E. 6.436 del 26 de marzo de 2019)

Nombramientos
Decreto N° 3.751, mediante el cual se nombra a la ciudadana Johanna Ruth Amorín Gaarn, como
Viceministra de Seguimiento y Control del Comercio y Distribución, del Ministerio del Poder
Popular de Comercio (G.O. 41.598 del 14 de marzo de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS – Superintendencia de Seguridad
Social
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Katiuska Adriana Díaz García, como
Gerente General de Recaudación y Distribución, adscrita la Intendencia de Inspección y
Fiscalización, de esta Superintendencia (G.O. 41.599 del 15 de marzo de 2019)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

