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. .PRESIDENCIADELAREPÚBUCA ·
.. ,
- _. Oecreto N°: 1,7o6, mediante él cual
nombra: tos ciudadanos ·
.·ya lacit.idádana que en él se mencionán;wmo Viceníinistrosdéf. : Ministerió del Póder Popular para Relaciones Interiores,
~-·. Justicia y Pai.-(Se. reimprime por fallas en tos originales)~ .. ·
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Decreto N 11 1.708; mediant~ el cual se ordena la adscrip.c19n :
·.. ope~ativay__funcio~al de_la Corporación Venezolal)a dé .Minería •.
·.. S~A,,a laV1cepres1denc1a Sectonal paraEconomJay.Fmanzas;'
·_ mahtenie(ldOs.u relación accionaria:y financiera con la:empr~sa
. Petr(ll~s:-de Venezt,Jela, S.A. por medio ,de la filial PDVSA.
. · · lndl!l?triai,-~.A; y~«t>n_ o.tras entidades del .Es_ta_d.o; inc_.luyerído :a} ·
.: Banco. Central de Venezuela; y se, designa al oeil!dádano Jose
· -~mat Kha!l Femandez~ como ·Presic;lertte de esa Corporáción, ·

·DeCretó NO 1~7091: medi3nt~:e1 cLiáJ ·se nombra~at ciUd~dano.Eduarifo

·.. , Antonio FalCón' Gotopo,. Presidente de la sot:iedaa /mercantil
· Coiisarcia-Venezolano de Industrias Aeronáuticas y_Sérvicios
~ A~r~~ !3·_.k (CONVIA~Al.~mpre_~a,_de_) Esta_d_o,,adsc_ rita-al.·
Mmrsteno dé! "Poder Popurar para TranspOrte Acuático _y Aéreo,:

./'_

.

J

. ~-- .-. ..
. ..
, PARARELACIONES INTERIORES, JUSTICIAYP.AZ
.·
R~tuci90Q8 mediánt~ las cl!ales se qesigna af~iudadáno Juan
.· · FranaséO Romero F~gueroa, como g•rectorNaCIQnal delCuei'J)O
• de Pcol~í~ Na~Í()nal Bolivariana, · rg_ario des~~centrado de.. - este Mm1steno, y como ,Cuentadante Responsable de la
Unidad Admirlfstradora Desconcentrada que en ellas se
· $eñalan;y se le delega l~s atribuciones y firma de. tos act()s t¡ . ·
_- d!>cumentos que en ellas· se 1ndic-.;¡n; .:
·
·

.:- .·- < _ MINISTERIODELPODERPQPULAR

· ~6ntróleª y Jtámites para la ;Solicitud de. autorización de
.adquisiCión· de divisas destinadas· al pago de consümos··en
el eXteriOr': · ·
·· · ··
··
·

,· MINISTERIOS DEl.. PODER POPULÁR'
DE ECONOMIA Y FINANZAS
. .
.
.· ·.
YPARALAAGRICULTURA ~TIER~ .·.
• .. · -• .
Resolución Conjunta mediante _la cual se,establece ras bases¡
. - condiciOnes, .términos y porcentaj~- f!lí"!iiTio :Q.P.Ii9éllório. de la
. Cartera de Créditos que cada una' de' las· enMades de la
. "Banca Universal, y las·que s~ encuentren en. proceso -de
·transfoimació_~. tanto públl~ 0<?1]:10 P.rivada; de!lerá d~!;;tinar .·
al sector agrano· durante el EJ8rC:ICIOo Fls.céll 2015.
.
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MINISTERIO~DEL PODERPÓPUL.AR•.···
. Acta.-·

_:.-·

-¡P.$\ E,L,I4~-~fJ!9-,_: .

'•

'

.

,

.
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.
. . SERSACON . -.• ·. : · · . ·
Reso.lución mediante la cual se reforma la Comisión de
· •Cc:>ntratacionesPúblipas ~n caráct~r f?erri'l~ríaote par¡:í'at~nder,
· conocer 'fl sustanciar ·Jos P.roced1m1entos de seleccion de .
contratistas de ésta Fundación;- integrada :pordos ciudadanos
especifican.
· ·.. - · · .
y ciudadanas qúe en ella

se

Resót~:~ción ínedjahte• la~c~~~- sedele_gá en la· t:iu~ádá!'l~· Mayra declaratot1a de desr_erta ti e la contratac1on en todas las
modalidades de s~le~ión de contratistas.. ·
·

Résol~;~cióri _inedjant~ f~.-~ual_seªütqriza ala ciu~adana._Ma'yra'·,

Alejandra Gahndo Leon,,en su caracter de l?resrdenta de esta , ·.
Fuf'!dación,. para que acúerde erogaciones,. apruebe ..gastos,
. firme contratos o convenios, autorice y· adquiera comt?roinisos
final')cieros, efectúe pagos. y movilice ·los fondos sin límite. de
-. cant1dad. · · ..
·
..
.
_
.·.
. ~- .

. ..
MUNICIPIO SIMÓN PLANAS
· .
.Concejo. Municipai·Sarare-estado Lara.
.
Acuerdo mediante el cual se te: otorga -Jubilación al· ciudadano
Martín Antonio Mendoza..
'
·
·
< _:.'.

Decreto N° L706

·. '. 07 de abril d~ iots

Presidente de la República

MINISTERIO DEl;. P-ODER POPULAR
PARA.EDUCACIONUNIVER$1TARIA, .
.. . .
. . .. .
CIENC{A YTECNOL¡OGIA ~ . ;
. .
. ·. ·•·
.
. ·.
CNU
..· · · . : ·
·•
· ·. Acuerdo rriédiánte el. cual se emite. opinión favorable para .la
· ·. . aprobaciqn del Estudio de, Factibi!i~ad ~.a,l .p;(oyecto ~e
creación de la carrera que en el se mer1c1oria, para la e>elensión_.
PUnto 'Fijo, del Núcleo Coro, de la Universidad Nacional
Experimental
Politécnica
de-:la . Fuerza·Armadá
Bolivariana.
.
.·
·.
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.. -- . . . .
,- . .
::· . . .
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• NICOLÁS MADURO MOROS-

., .•

Acuerdo mediante el cual se
. d~.Venezuera la é'reación y -el ti~l~~?j~ii~~~8~~
PostQrado Especialización en.
. Hosp1tal Coromoto de M~raca1bo, .·

CO~ORÍAGENE~DELARE~ÚBÍJC~>.·.

'
.
. Resoi!Jción medi~nte la pual ;~e revoca .el co-ncu~f.so público
, convocado para la deslgnacJondeiAI,Idltor,(a~lnterno de ese
Moreno
Morón. ,
ente, y se designa al ciuéJadano
..Rom;lld
.
. ..

.;

'
BANCOCENTRALDEVENEZUELA
Aviso Qficiarmédiante el cual se informa al público en general las
· tasas de interés aplicables a las Qbligac1ones deriv~Q.as· de la .·
relació!'l. dec traqaj9.: ope.ra~iones. (;Of1 tarjeta·~e .créditó y.
op~rac1ones credJt1c1as destmadas al sector tunsmoo · •
. .·

.mdlcan.
TRIBUNALSUPREMOoi:':ii.Jsnci.A
. ·:
..
-corte Disciplinaria_Ju~cial
· '
..
Resoluciófl. m~diante la cual ~e declara S1.n. Lugar el Recurso de .
ApelaCion mterroJesto en·fecha 16 de .d1c1em~re de 201-4, y se
confirma parcialmente la decisión en la -cual se· absolvio de
· Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano dosé Manuel
Contreras· Zambrano.
- ·
-·
.
·

!a

~-.

~prm(idericia-mediante la' cúal se :esiiiblecerí los requisito:s,

-,··-:-.

. MINISTERIO DEL PODER-POPULAR .. '.- .•
PARALAMUJERY LA IGUALDAD DE GENERO : ·
' .
.
. FUiiaáción Misión Madres aeL Barrio . __· . -..
·· _·
.
·
«JO'sefa Joaquina- Sánchez»
·
Providencia· mediante la cual se reforma la Comisión. Permanente·
-de Contrataciones Públicas-de.ésta Fundación, la cual estará··
jnt~grada por los ~iudada!iós. y t:iudádan¡:ls:·q~::~e en ella se

~AleJandra -Gal1ndo L:epn.~~n su qaracte( flePresld~n~ de. ~s~a
F~mqac1ón,_las dec1s1~>nes relacionadas con:
adjud1cac1on o

. -•. MINiSTERIO 0a.PooERPOPULAR;:
. ..._- · . DEECONOMIAYANANZAS · .. ·• . .·
-··_\<. /:- ._· -- ·CENCOEX. . ,··<~.:·_ ·
,·...

.t"·

:. MINISTERIO DEL PODER P.OPÚLAR. •-~
· ,
. ·. ·.·._ PARALAEDUCACION ·...
. ·. .
.·
.
Resolución m~<;l_iante Ja c~:~al s~ design.a;;al ci_ydadano. Rony
. Alexander PerezTeran, D1rector deA<frnm•strac10n, adscnto a la .. ·
Oirecci<?n:Ge~eral de la Oficina de Mminisb"ación y Servicios:. eré
· . este Mrmsteno.
- .· . .
· · ,.. . . .-. ,_ · .·· ;
.

Con el supremo c~mpromi~o y voluntad (:le lograrJa may(>r eñcacia .
.política y calidad revolucionaria en la construcción cJE!I Sociaiismo .la ·
refund~ción de . la .patria venezolana, basado· en_ principlos
hum~mstas, sustentado en ' f<>nditiones. ~orales .y éticas.·· que
pers1guen el progreso del pa1s Y' del colectivo, pur mandato del/
pueblo de conformidad con lo_ estableci~o en el artículo -226 de Ja ·
~ns~ción de .~a ~epública . 6Q!ivariana ·de ·vénezueta; . y en
e1erc1c~o de las atr!buaones que me confieren los n_umeráléS 2y 16 .
.del articulo 236.e¡usd_eml concat~nado con rJos artículos 46 y·69 del

...

. · . :..COMERciAUZACIÓN: .Se réfiére' a. operaciones fih;mcieras D!:Qf!li90a!><'
. para' la adquisición de ~ateria p;i~a ~ Órigen nacional y su transtiorn1¡1clón
'• ' pttíductcls de c~nsúmo diredo human~ y/o ariiniát, o..orcx.luctos int.ern~eclíos.

· ~ . . FÍNANCIÁ~lEN;r~~ AGM~toi' R.e.cGrso
desarrollo 4e •la prodwcción >agrícola primaria; inversiórt
• : ~lll_~rcJa)i~ar:lqn,.de materil!_S pr-imas d~::origl!n,nat;iof)al.

· - · fl'

·l:l''l( , .•,·
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, :CA_RT~A
C::R~Qrto.· AG!lARIA: ,E~ ~~ mo~tó míniÍl:lo de;.c~é(litoS:~{aé .
que, ponnandato de Le'(., cada uno._de los bancqs universales y·lás _qúe. se!i\S· .cy:' .·
~ni:ueritréfi en p~eso~ cié. transfo~m~~ión fantÓ publicós y pri~ado~-~et'~?ai;·;[t.:·
:•ele~ destln¡¡r.• at fmanc1amlento del sector agrario, durante un ejerc1c1o f.¡scal·:_,,., · :·· · ·
.. ···d~erminaclo.,Dicho monto corresponde a una porció~ del. promedio-eritrelás ~~f?·:
•• ~á~eras de áédltos brJta~ qué cada tma de. la~ Entidades de ·lá.i:ian~a~¡·:· C:'· :;
~,: Uhl~ersifi; ·y IÍÍ's qué Se ~ncuent_re~ en. proceso' de tran~fÓri:nación;' tant~t~''i,:_\
:..:~'':: pú~lica como privadá, que· mantuvieron al. cierre 'de Íos eje¡cií:iosfistafés 2od:•. : .,
1).
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PORC~NTAJE ~ÍN~·Mo_. pÉ ~~~T~}:tA ·~GRARIA!-··

pljyadas :d~t"país, deb~n <testinar mensualmente de
financiamiento del Sector Agrario•
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CARTE¡;ul DE CREDITO A~RAIUA ME~SUAL: Es_ e¡ f\'lOiltQ<que:~~'q·:~,;;¡-,.';
resulta
d.e • la' aplicadón
del
porcentaje
mínimo. .de"
cartera_,; Ágraria'~;-~[.('t
· . . - ... -·
; .
': .
". . •''
.-· .. '.~ ·.. ·. :-: ·--~ : .-,;s.~..,;;...}1;i·.;¿;.
'correspondiente a determinádo_' mes, .sobré el promedio de cierre,_ dé Cártérái. ,,_~,:.o;·,:
PBi'uta de,créditos'·relativa<t los años~2013'y 20-H,, ·~ara ·cada uni'i•'de:í~s:;:.:;· ·
L;~;~Úclades .qe ~la Banca .UniverSél! y laS.' qye' se. e,ic:uentren. en proceso de-~,¡, . . .
;. traÍlsforinaciÓn: tanto públicasc~mó, p~[vadas. La Cartera Agraria'M~rl~ual-~iG:;;:; . ·
···dé: ·Oüli9atorlo -C:uri\plimientd .¡ sus· porcentajes -59"· fijados ~~díante :-1¡-,·'t,:~; ·'
P-réSente.Resoludón.
-: • ·
"· ..,. -·,~.: · ·

~U!RÁ BRUTA DE éRéDlt~si Comp[eilde el total de créditos-s~)~! •..
. deducir_ las. correspondientes provisiones por incobrabilida,d de los préStamos~<.;~:;,;
. - que ma~tlene cácia OniÍ de las· Ei1tidades de la EÍancá. Úniliersal y Ías: que sfi"t:1;.;
.. encuentren en·proc~so de tranStormai::ión, tánto públicas como privádas:en u~:t;i¿fí,•·

o}.

·

Pl_ejerc~~:#;~:m.:;l~iMIENTO

DE

.'

~ CARTE~. DE C~éDI1~;):~?i:·_:: .
.'

-.AGRARIA: Comité cre~do de conformidad con el artli:uiÓ-19 dél· Oec;eto éon~··.:: ~
· · Rango, Valot y ·Fuerza de LeY de Crédito para· el Sector Agrario, el cu~í realiza.': · '· ·· · ·• ··
actividades de medición, seguimiento y ~ontrolcde lá Cartera de: .Crédito~ <~;{': · .
_.o.grana•. Este CoJ!1i.té funge, además1 como.aseSQr en materia de cartéra de .•::··
-Créditos Agraria. ·
·
·
·
:. ·

·:< ·_:

q) .
. MEDICIÓN.: Consiste ·e~ veri;;ca~ mensualm~nte ei. cumplimientó der
-porcentaje mínimo establecido para la catter~ de Créditos' Agraria, par· parti!- : .t: .-:i·
de la~ Entidades de la Banca U,niversal y.las que se, encuen~rE;n en pro_ce5ocd'e~§•; ;;,:~·~::
•:Ot~6~~ón,

~~to _.~blicas

como privjldas, mediante. la '

-

P[ese~~~{~t~~~<

r).
.ÓTRAs COLOCACtoilles EN EL SECTOR AGRARIO: Se refie~eri a l~sfi;\,. ,:;.,.
· inliersione5 q~e realicen las Institucio~es·Bancarias (las Entidades d_é il Baik~\·.~>2: ·.: :
Universal, así COfl!O las. que .se encuentren en proceso de transform~ció~/',:><
tanto públicas.c:omo privadas) en instrumentos de fimiociamiento, tales-conió'O"·•·;_.,;~~ · :·
· · certificados de depósitos, bonos agrícola~ y bohos de prenda, operaéiom!~ 6é'~;;g:~;é: ·• . ·
·. reporto de los mismos y. certificados _ganaderos, de'conformidad·-có~ .lo'::\.Z;_2, :.•
disp;1esto en el· aparte 4° del artíCulo 8 del Decreto con Rango, Valor J f~érz~:;~~~;.:/ :"'_
de Ley de Crédito para ei.Sector Agrario.
...-:.,.,, -:·;,: ·
s)

BANCO UNIYERSÁÍ.; Son _las . insti~uciones
operaciones de intermediaéión financiera y sús
sin más, limitaCiones· que: l¡¡s •
·r
.
·
Rango, Valor y Fuerza - de l.a Ley·_ de
· . Bancario. l,os bancos ·

que .
>·

·i;omerciales y los que-.se encuentren en proceso de transformación, deberán.cuihpii(:!;~::·;f·
con esta . norma hasta tanto obtengan la autorización correspo[ldiente: p~;~:_;;,-::~.;·
tranSformarse en Banco· Universal o· Banco Mícrofinanciero y .se ie aplicará·~:~(-'>, :...
régimen vigente de ai;Íierdo a su naturaleza.
·
t)

.

PREStATARIO:

Personll·n~tor~l.o jurí~lca ~~e.

en

~lfdad'd{tu~n~?;~-;·::.·

por parte r:lé un Banco· Unive~! ,·.{ >>·:..
Público ó .Privado, con la obligación de. realizar. inversiones en la produ~i~rÍ/ ;: •, ·
agri)ña de ~formi~ad ·con el Decreto eón Rango, Valor y Fuería de ley"de.:_:·
recibe ·U(l crédito ·o. financiamiento. agrícola

CrédJto para el 5eaO<A.g~rio:'
.
.•·
..
· - .
N!JEVO PRESTATARlO: Se considera nuevo:presr.atario aquel que• a 1~...•
u) .
fecha .. del oi:órgamiento del crédito no mantenga relación crediticia con la ·
. · banca ante la CtJal formula ra solicitud de crédito. ·
\

/
~rÓgatofiR.:

·

Articulo 18; Se deroga la~esolución con}unta dittada Í>or el Ministerio del l'!l;der
.POpular dé Economía, ·Finanzas ·y· Banca :P.ública N° 052 ·y' éi Ministerio del Poder •. ·
Popular para la Agricultura y Tierras DM/N° 029/2014 _de fec~a ;15 de- mayo de'
2014, publicada. en la Gaéeta Qficial de la República Bolivariana de
·
40.420 de fecha 27 de mayo de 2iH4,
·

.

'

actíva máxima
a ser · aplicada por la.s
instituciónés · regidas por el Decreto éon
Rango; Valor Y. Fuerza de Ley
Instituciones del' S!lctOr Bantario y-demás
l~yes especiales, ' a las operációnes
· · ·· crediticias destinadas al· sector turismo, en
lossupuestos,.a que se·refiere el artículo 40
,Jél Decretq con Rango, Valor. y Fuerza
ley de· Inversione5 'Turísticas y. del Cr.éélito
el. Sector Turismo, que regirá par~ el

La
activa
, máxima
preferencial prevista
en el ..num¡iral 1
reducida. en
pun!os· porcentuales.

.,

·.\•

