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Bancario, y en el artfciilo 1° de ia ResoliJdón:dél Banco Central de Venezuela
NO 13-03-02 de fecha 261;1e man:o cle2013,JI)(Qrma al.públiep en general los
límites máximos de las tarifas que las institúdones baricárias podrán cobrar
con ocasión. al servido de·~ Móvil Interbahcario, las cuales se indican a
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Oficial de la RepúbliCa Bolivariana de.·venewe~a !~ 41.067 ·de la misma
fecha, en ejérddo ·de las atribuciones que fe
lo d"¡spUesto
los
numerales, 2, 19 y 2:7 del artículo 78 deJ: Decreto t.424 con Rango, valor y
Fuerza de L~ orgánica de 1a Administración
ejercicio c1e
y de
conformidad con ·to · establecido en tos. ªrtícuJos!.:5 numeral ·2, 19 y 20

~;t~~rss

Dea_

córfiere

en

1as:

P\ibiP

_ .

"

~~~J~~i~#'{~:*~r:.·

~~::~.~··~----·~!!!!·,·_:~_:~~~-*
en Corléordéiilcía'á
en los.ártíciJios

Séc'Jretar'·-.:-~-'~oo~; ~"~~

06 de septiembre de 2002;
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22 y 23 del Decreto N° 1.413 con ~(·Mak>rf .' ·
de Ley de Reforma
d~l Decreto con Rango; Va!or y .Ftlerza , de .LAt para la Promoción y
Desarrollo de la Pequeña .y Mediallillnc:k.!stña Y!; Untdades (le Propiedad
Social, publicado en la Gaceta- Oficial de la -~~llca Bolivariana de
Venezuela N° 40.550-, de fecha 27 de noviembre e ~ 2014.
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competencias conferidas en el artículo 23 del
. N° 1.413 con_ Rango,
Valor y Fuerza de ley ele Reforma del Decreto con
Valor y Fuerza de
Ley para la Prorilodórr y Desarrollo •de la Peq~ y Mediana Inc:Justrla y
Unidades de Propiedad Social. · - ·. - . _- ,, ¡¡ ...
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CXIIIiamfdad con lo dispuesto en el articulo 78111J1MR1119 del

TERCERO: Queda sin erecto la ResOI~n 01S.:1S.de
30 1le julio de
2015, .ptJblicada .en la Gaceta Oficial de .. la liPública Bolivariana de
Venezueia N° 40.734 de fecha 28 de agosto· de 201~.
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a Banco Central de. Venezuela, en ejercicio de laS facultades que ~ conflen!n
tos artícUloS 21, numeral 26, y SO del Deáeto í::9" Rango, Valor y -Fuerza de

Ley Especial que lo-rige; eri coneordanda áln loestableckJoen el artículo 60 .
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. de Instituciones del Sec:t9r ·
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