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Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Providencias,
etc.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución Nº 082, mediante la cual se ordena el inicio del proceso de Consulta Pública del
Proyecto de «Resolución para Regular el Etiquetado y Consumo de Alimentos Manufacturados con
Alto Contenido de Sal y Sodio». (G.O. 41.629 del 9 de mayo de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SENIAT
Providencia Nº SNAT/2019/00077, mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo
de los intereses moratorios correspondiente al mes de marzo de 2019. (35,68%). (G.O. 41.637 del
21 de mayo de 2019)
Providencia Nº SNAT/201900082, mediante la cual se legaliza la emisión y circulación de Bandas
de Garantía para Licores. (G.O. 41.637 del 21 de mayo de 2019)
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.
Resolución Nº 19-05-01, mediante la cual las instituciones bancarias regidas por el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario habilitadas para actuar como
operadores cambiarios en el sistema de mercado cambiario, podrán pactar a través de sus mesas
de cambio, entre clientes de esa institución, o en transacciones interbancarias, operaciones de
compra y venta de monedas extranjeras por parte de las personas naturales y jurídicas del sector
privado mantenidas en el sistema financiero nacional o internacional, así como por los Organismos
Internacionales, las Representaciones Diplomáticas, Consulares, sus funcionarios, y los
funcionarios extranjeros de los Organismos Internacionales, debidamente acreditados ante el
Gobierno Nacional. (G.O. 41.624 del 02 de mayo de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general que el límite máximo que las
instituciones bancarias habilitadas para actuar como operadores cambiarios autorizados en el
sistema de mercado cambiario, podrán cobrar a sus clientes por las operaciones efectuadas a

través de sus Mesas de Cambio será de hasta el uno por ciento (1,00%) sobre el monto en
Bolívares de cada pacto, tanto de compra como de venta. (G.O. 41.631 del 13 de mayo de 2019)
Resolución Nº 19-0-02, mediante la cual se regula lo concerniente al cumplimiento del Índice de
Intermediación Cambiaria, en el marco de la ejecución de las operaciones de compra y venta de
monedas extranjeras a través de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. (G.O. 41.633
del 15 de mayo de 2019)
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general los límites máximos de la comisión
flat que las instituciones bancarias podrán cobrar con ocasión a los créditos que se otorguen en el
marco de lo dispuesto en la Resolución Conjunta mediante la cual se establecen las bases,
condiciones, términos y porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de créditos destinada al
sector agrario, durante el ciclo productivo abril 2019 - marzo 2020. (G.O. 41.640 del 24 de mayo de
2019)
Resolución Nº 19-05-03, mediante la cual se establece que el Banco Central de Venezuela, cuando
lo estime pertinente, podrá realizar de manera automática operaciones de venta de moneda
extranjera con 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.
41.640 del 24 de mayo de 2019)
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Resolución Conjunta Nº 003/2019 y 023/2019, mediante la cual se fija el valor de la Unidad para el
Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU). (G.O. 41.635 del 17 de mayo de 2019)
MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, DE
ECONOMÍA Y FINANZAS, DE PESCA Y ACUICULTURA Y DE AGRICULTURA URBANA
Resolución Conjunta N° 010/2019, DM/024/2019, DM/008/2019 y DM/006/2019, mediante la cual
se establecen las bases, condiciones, términos y porcentajes mínimos obligatorios de la Cartera de
Créditos destinada al Sector Agrario durante el Ciclo Productivo Abril 2019-Marzo 2020.- (Se
reimprime por fallas en los originales). (G.O. 41.639 del 23 de mayo de 2019)
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamiento de la Asamblea
Nacional Constituyente. (G.O. 41.636 del 20 de mayo de 2019).

Nombramientos
Decreto Nº 3.852, mediante el cual se nombra al ciudadano Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez,
como Viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras, adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en calidad de Encargado. (G.O. 41.637 del 21 de
mayo de 2019)

Decreto N° 3.862, mediante el cual se nombra al ciudadano Erling Perkins Rojas Castillo, como
Viceministro de Refinación y Petroquímica, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo.
(G.O. 41.645 del 31 de mayo de 2019)
VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA - SUNACRIP
Providencia Nº 014/2019, mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Román Soto Ramos,
como Intendente de Servicios Criptofinancieros, en calidad de Encargado. (G.O. 41.634 del 16 de
mayo de 2019)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
Resolución Nº 020/2019, mediante la cual se designa a la ciudadana Euridys Liseth Hernández
Urribarri, como Directora del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de
Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito a este Ministerio. (G.O. 41.628 del 08 de mayo de 2019)

Acuerdos Internacionales
No fueron suscritos acuerdos internacionales durante el mes.

