GACETA O FIC IA L DE LA REPÚBLICA B O L IV A R IA N A DE VENEZUELA

435.650

Martes 23 de mayo de 2017

Encargado del Cuerpo de Policía del estado Lara y al ciudadano Miguel
Alejandro Guedez Yépez, titular de la Cédula de Identidad V- 11.783.222,
como Subdirector en calidad de Encargado del Cuerpo de Policía del estado
Lara mientras dure el proceso de Intervención.

Ley que rige su funcionamiento, 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Instituciones del Sector Bancarlo, en concordancia con lo dispuesto en el

Articulo 12. El Director y Sub-Dlrector del Cuerpo de Policía del estado Lara,
deberán participar presencial y activamente en el Plan de Reentrenamlento Policial
dirigido a los funcionarlos y funcionadas policiales de ese cuerpo de policía.

operadores cambíanos autorizados podrán cobrar a sus clientes o usuarios

Artículo 13. La Junta de Intervención tendrá un lapso de dentó ochenta (180)
días continuos para llevar a cabo el proceso de Intervención del referido cuerpo
policial, el cual podré ser prorrogado por el lapso de noventa (90) días.
Artículo 14. La Junta de Intervención deberá presentar al Ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un Informe donde se evidencien
y soporten las acciones tomadas durante y después de la Intervención acordada.
Artículo 15. Queda encargado de la ejecución de esta Resolución^ el Despacho
del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Pollcfe del Mlnlsterto del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

articulo 13 del Convenio Cambiarlo N° 38 de! 19 de mayo de 2017; mediante el
presente, Informa al público en general el limite máximo de la comisión que los
personas jurídicas por las operaciones de compra que realicen con ocasión de
su participación en las subastas de divisas a que se refiere el aludido Convenio
Cambiarlo N° 38:
OPERACIÓN Y /O ACTIVIDAD
Prestación de los servicios de negociación de
moneda extranjera.

LÍM ITE M ÁXIMO DE COMISIÓN
Hasta el cero coma veinticinco por 1
ciento (0,25%) del monto en moneda |
nacional de la operación de compra de
moneda extranjera realizada.

Asimismo, se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o recargos con motivo
de la recepción y/o registro de posturas de compra o venta de moneda
extranjera, realizadas por personas naturales, a través de las subastas de
divisas a que se refiere el Convenio Cambiarlo N° 38 del 19 de mayo de 2017.

A rtíc u lo 15. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
De igual modo, se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o recargos con
motivo de la recepción y/o registro de posturas de compra o venta de moneda
extranjera realizadas por personas jurídicas a través de las subastas de divisas
a que se refiere el Convenio Cambiado N° 38 del 19 de mayo de 2017, por
cualquier otro concepto distinto al previsto en el presente Aviso Oficial.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Aviso Oficial, aquellas
comisiones, tarifas o recargos que cobren las instituciones bancadas extranjeras
con ocasión de transacciones ejecutadas en virtud de operaciones pactadas en
las aludidas subastas, las cuales serán imputadas al cliente y/o usuario
respectivo y pagadas de acuerdo con los estándares Internacionales.
Por otra parte, se informa a los operadores cambiarlos que deberán discriminar
en los comprobantes de la operación cambiaría respectiva, como mínimo, los
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datos de identificación del cliente, el tipo de cambio, el monto de la operación,
así como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión.
Finalmente, se reitera que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente
Aviso Oficial, será sancionado administrativamente de conformidad con lo
previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Banco Central de Venezuela.

O Banco Central de Venezuela, en ejercido de las facultades que le confieren

Caracas, 23 de mayo de 2017.

los artículos 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con el artículo 7, numerales 2 y 7 del Decreto con Rango, Valor y

En mi carácter de. Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del

Fuerza de Ley que rige su funcionamiento, y considerando que la Gaceta Oficial

presente AVÍsi) Oficial.

de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.300 Extraordinario del 19 (le
mayo de 2017, contentiva del Convenio Cambiarlo N° 38 de esa misma fecha,
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Comuniqúese J putjliquese.

circuló el día 23 de mayo de 2017, hace del conocimiento del público en
general, que las operaciones tramitadas a través de los mercados alternativos
de divisas a que se contraen los Capítulos II y IV del Convenio Cambiado N° 33
del 10 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República

Sohail rtetfí!ujdy Hernández Parra
Primera Vicepresidente Gerenté(E)

Bolivariana de Venezuela N° 6.171 Extraordinario de la misma fecha, durante
los dias 19 y 22 de mayo de 2017, se entenderán válidas y eficaces, debiendo
los intermediarios cambiarlos autorizados continuar con los procesos operativos
pertinentes para su liquidación en los términos dispuestos en el artículo 20 del
aludido Convenio Cambiarlo N° 38 del 19 de mayo de 2017.
Caracas, 23 de mayo de 2017.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA

En mi carácter de' Secretaria interina del Directorio, certifico la autenticidad del
REPÚBLIC A BO LIVARIAN A DE V EN EZUELA

presente Aviso O feiai.

M IN ISTERIO D EL P O D E R POPULAR PARA LA DEFEN SA
Comuniqúese

quese.

D ESP AC H O DEL MINISTRO
Caracas, 15MAY2017

e rn á n d ez Parra
dente G erente (E)
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‘I

R E S O L U C I Ó N N°

0 1 90 2 0

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 78 numeral 19 del Decreto N° 1,428
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha
BAN CO C E N TR A L D E V E N E Z U E L A

17 de noviembre de 2014, en concordancia con io establecido en los artículos 24
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y 25 numeral 8 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la

El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren
los artículos 21, numeral 26), y SO del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de
noviembre de 2014,

