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OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA
E INFORMATICA .
República de Venezuela.
Presjd~ncia de la República~
Oficina Central de Estadística e Informática. - 'Núrriero 214. - Caracas, 31· de julio de 1986. - 176~' y 1279
De conformidad con ·Jo dispuesto en el artículo 2;3 de
la Ley de Estadística y Censos Nacionales y en concordan- óia con lo previsto en los ordinales 19 y 29 de_l a_rtículp· 49
de la Ley Orgánica de la Administración Central,

Resuelve:

. Publíquese en el Taller Gráfico de la Oficina Centra'! de
Estadística e Informática, e·l Volumen del XI Censo. General
Ministerio de Transporte y Comunicaciones·
.de 'Población y Vivienda, correspondiente al Estado Sucre.
Resolución por la cual se autoriza a la empresa que ~n ella se señala,
De confo11midád con el- a¡tfculo 17 cl'e la Ley de Publica· pará que opere la aeronave que l!n ella se indica.
ciones Oficiales, téngase como Oficial dicha edición que
constará de doscientos (200) ejemplares numerado~; ·de
Ministerio de Energía y Minas
ochocienta-S cincuenta (85Ó) páginas cada uno, en tamaño
de 15,5 cm., por 22,5 cm .• y tendrá un precio derventa
· Resolución por la cual se designa al ciudadano geólogo Emilio Herrero,,_¡
. En~rgado de la Dirección de Geología de .este Despacho:
·de tre!nta bolívares (Bs. 30) por ejemplar.
i

''. '

Comuníquese y publíquese.·

Contraloría General de la República
Resolución por la cual se designa al ciudadano Jacinto Ramón Sánchei
Delgado, Jefe de .·la. Oficina de Análisis de Costos y Presupuestos de
la Dirección de. 'Control Previo de Gastos de· fa Dirección General ·lfe
~~~~ol lle ·la Mmini(ltra9Í\~J! Cllntrai lle . e!>t!l CQI!tral9rfa, ,
<e.,
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Félilf Li Seijas
Jéfe .. de la O.ficina .ée(\tral
d~ E;st~<fístic;:l· ~ lnfc;¡rmática

GACUA

OFICIAl DE_ LA REPUBLICA DE VENEZUELA

~ Juev€)~

31. de iulio- de.

J9~6

i

Rep,(i§liq-ª qe¡ V~ne.z:IJe~. Ministerio, de lrlaci~nda.
Comisión Nacional de \f¡;¡t.oxes... - ·Núm.e~q 1;2~-s¡¡, ~- Ca·.
racas, 23 de julio de 1S86. -176 9 y 1279

mas, ~- c,uyo c¡¡fecto !1€lbe.rá pre~ntarse: a l·a Gereacj¡a .de .
Operaciones Mon.etar;tas· de. este lm?tituto, una relación. detallada de los referidos gastos.

1?-Qf c.uant:<> .en: fecha 1:~ de. 11!11io de 198&,_ la S.ooi,~ad

• Parágrafo Segundo: Los .bancos' e institutos de crédito
no estarán obligados a constituir el encaje adicional a que
se contrae el encabezamiento de c¡¡ste artículo, po~ los- depósitos efectuados por bancos centrales e institutos de natu- ·
raleza similar, así como los realizados por bancos multilaterales de financiamiento del desarrollo, en los cuales entes
del sector público tengan participación. Cuando los ~eferidos
entes no tuvieren participación en dichos banc¿s multilaterales, el Banco Central de Venezuela podrá excepttJar a
los bancos e institutos de crédito de la obligación de constituir Ell encaje previsto en el encabezamiento de este
artículo,, pr,evia solicitud. r¡;¡z:oóada fol'mulada al efe.c.to. .

Me[C<W:l~i.~ [)esarrotl:o~ .Lo~ Anauc::os,. C. A, ofe.r:ente_ de las
C®t~ de. Pa,.rtícip_¡¡.pión ¡;>8\trir;nonia:l emitidas por la: A~ocia
ciól.l. Ci_vi,l, "Lo.~ Anauc;qs Co.untry Club", solicitó. ante. este
Orrganismo autorización de. prór:ro.g_a par,a continuar la oferta
púQHQa. d~ quinienta~· oc):leqt¡:¡ y una. (581) cuotas de p~;~rti·
ci¡>.afi!'Jó.& pa:triiJii,Q.@l~¡;¡l,, l.a, CLJ.al -fue· ~:~.u.torizada mediante Reso·
ciÓJJ; J\.Jg 4¡83rll0 de fecna 1a de, agosto de 1980; p.or cuanto
laa ®xa~ <v.MI.~s ele: e.s.e, Cl~b ~tán. to.taJmente concluidas,
y 1m fynql¡¡m~miento· desde b.a;c.e' mucbps. años; por cuant_o.
la información cqntenida en el Prospecto está debidamente
actualizada, la Comisión Nacional de Valores en uso de la
atribución que le confiere el artículo 6~ de las "Normas
RelatiVa& ·a la· E''lmsión, Oferta Pública y -Negociación de
·Cuotas· de Participac-ioo; lJ · de Derechos de Uso o Disfrute
de Bienes o Ser(icios Otorgados por Asociaciones o Sacie·
dades con Fines Recreacionale&, de Esparcimiento o Deportivos",

¡:tesuelve:
t.-Autorizar la prórroga para c;.o:ntinuar la oferta pública
de quir,~ientas och~nta y una (S81) cuotas de. participación
pa.t.riroon,ial emitidas pqr la Asociación Civil "Los A.naucos
Cou,n,tl;)( Glub",. por un período de. seis (6) meses contados
a ~ir del 31 oe juJ,io, d.e 19.8.6.
2.--Notificar al solicitante lo acordado en la presente
Resolución.
Co.mu.l!líq.u~e, y pl,I,Qiíql;ltl:s.e.

Gonzalo Gerbasi.
Presidente Encargado

Raúl torrealba Alvarez.
Oireotor

· Abdías Arévalo P'Acosta.
Director

Jesé EnPk¡ue Turmero Turmero.
Di~ector.

·
AlfJ:edo Ray Figueroa.
Secretario Ejecutivo

BANCO CE.N;TR.AL DE VENEZUELA
R.~iQil N~

86.07.03

El Dir.e®r:iA d~l: B~me.Q C.®.traJ de VeMzu)3la, e.n eJe,~ck:Jo

da tas atribY'tiQHes QI:!El' le confi.EK~ el a~:tícul.o :u, O.lJme.r.al .t2
de la Ley que r{ge al· h¡¡stitutQ, en : concordanc~ 'coo el
artículo 25. de la Ley General de Bancos y otros .Institutos
de Cr~dit.Q,
ResJ.I~:IC~

Art-ículo, 1~.......lo$. l;l.an<;Qs e in.s~itutos de crédito. de..bE!rán
mantener um, e.n,caje 'ac;lic~om;¡l, equj_va,l~I'LtE! al 100.% d.e. l.o.&
depósitos: eJl ~OJii.~Q~ JJacion~l.. efec:;~1,1ad,qs por bancos e
inatitut~, c;le _Qr~t.Q: extr-w'li~.,q~; llQ- ~tab.l~c~do,s, o d.ol;l)J.ci-

liados en. eL pa.í11·.

·

·

l,.a~ l!U.cYr~atel!l de. ban.cos extranjeros· domteiHados en

VeÓ.E!Z.U.E!Ié;i, c;l_eberáit asimismo mantener un encaje adiciona~
eqy_h($n~e al 100% c;le l~s transferencias en moneda nacion~;~L rE!«ibidal!l de su casa matriz o de otras sucursa':s.

ArtíeNto- 29-los- bancos comerciales deberán mantener
un encaje adicional, equivalente al 100% de todo exceso
de reservas sobre ia SUQla del encaje legal y otros encajes
adicionales y especiales previamente establecidos, siempre
que dicho excesó sea superior •al 2,5% de los depósitos
totales e.n moneda. nacional del respectivo banco comercial.
Parágrafo Primero: El Banco Central de Venezuela podrá.
exceptuar del mantenimiento del_ encaje adicional previsto
en el presente ~rtículo; ~;~, tos. bam.cos . comerciales sujetos
a prog.ramas de estabilizac;ión o normalizac:;ión, aprobadÓs
por el Fonda de Garaf:ltí¡;¡ c;fe Depósitos.'y Pr.otección Bancar-ia o la. St¡,per:intendencia d.e Bam;;.os. ·
Parágrafo Segundo: El Banco Central de Venezuela podrá
modiUcar el Porcentaie previsto. en eL presente artículo-, mediante ¡:;irculares c;firig:id.as: a la banca comercial.
Artículo 39-Los bancos comerciales podrán hacer uso_de
los recursos constitutivos del encaje adicional previsto en
el artículo anterior, a los fines. de cubrir los cargos que
les haga el Banco Central de Venezuela por la adquisición
de divisas del mercado. controlado. Asimismo los bancos
c~merciales del sector público podrán emplear dichos recursos con el fin de cubrir saldos deudores en la cámara de
compensación, derivados de retiros de d_epósitos ofi.ciales.
Artículo ,49-Los encajes adicio'nales a que se refiere la
presente Resolución deberán mantenerse en su totalidad
en el B;mco Central de Venezuela, en mon~a de curso
legaJ o en títulos de cn~dito emitid.os por este Instituto,
en. los té~minos y condiciones. que a. tal: e.fec.to éste ·determine..
·
Ar-tículo s~-Se deroga la Resolución ' N9 B6-06-QS, del
26 de junio de t986, publicada en la GACETA OFICIAL. DE
LA REPUBLICA DE VENEZUELA_N9 33.499, de la misma fecha.
. Artículo 69-la presente Resolución entrará en vig~ncia
a partir de su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA
.
- - .
. .
Caracas, 2.9 de julio de 1986~
En mi carácter de Secr-~tario Interino del Directorio, cer·
tífico ·la aut~nticic;lad de la presente Resolución.
\.

Comuníc¡¡uese y publíquese.

Enrique Narciso Guerr-a.
.Primer Vicepresidente Interino
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Resolución .N~ 86·07-04 :'"-._

Parágrafo ~r-imer.m No- estarán sujetos a:l encaje. aEJi<;-io.-.
El Oirecto,riQ d.el 8-:an'Co· Central dé Venezuela, en ejercici,o
n!H a ~e se r-etiere el' encabezamiento c;le, este ar:t(cula:,. los, de las. atribuciones que le confieren los artículos 29 nume•
depósitos hasta por la cantidad de,_Bs . .-.s.oo,QQQ,. e.fE!ctJJac!:os. . raÍ 3; 31, numeral 21 y 91, literal a) de la Ley q~e rig_e
por las o!jcinas da repre-sentacjón de bancos. e tn~tit!Jt~.s: al i n~tituto,
de crédito extranjeros, légalmellite. es:tabteci<:ia.s .en eJ Pa•:S...
Resuelve:
El Banco Central de Venezuela podrá exceptuar del citado
Artículo 19'--Se' prohíbe ·la oferta pública para la compra
encaje adicional los depósitos efectuados por estás oficinas
por tl;f;l, IJIQRt-Q... ~;W~yQr,, ~aJi!do ello fu_E!J~.;",nei::esario para de oro en cu_alqi.liera de sus, presentacion.es, in~Iuxend~
cubr.ir I~J~ g_a_st~. ~e funcJf)AAm1enw, .e~~twaís de las mis- oro en. form¡;¡ de joyas. usadas o deterioradas.

-·

Parágrafo Unlco-: '·.Queda exceptuada de fa Ji)rohibició'fl
prevista en este artícuto, ta oferta públi.ca de compra 'de
oro minero _que; efectúen las persmtas au.torizadas al efecto·.
Artículo 2~-A los efectos de ·la presente Resof'ución,
se entiende por oferta pública toda invitación a vender
dirtgida al público 'en generat, o a sectores o a gli'upos
determiAados, a través de· cualquier medio publicitario Q
de difusión, a mediante avísós o cartel:es 'e~puestos- al
púbtiCO'.. '·,

~lil:,;

se- le<' ~e• kt

Rell€Naeióff

ele

lnscrj;pc~. para

los a:iíOI$ e$COI\~r~ ~pre.nQJ'dQtf d~a. 'Hl851-86'. 151i6r&1,
at lo& plal'\~1"'~~ que a· ~ntif>Wactón stt lndi'ca'l'll, en
los niveles y modalidades. de Educación' que' cadáo ~~tno ha
solicitado:.
ZONA DE EDUCACIQW; flEL. DIST~IT.O . FEOI;RAii.,
(Distrito Educativo W 4)

Unidad· ~dJU:ca'Hva: ''Colegio San Francisco Paz y Bien",
plantel para Educación Preescolar, 19,. 29, .39, 49, 59 y 69
En los casos. de. duda acerca de la naturaleza de la oferta, . gradQ .Q.e Edt~cacLón Bá&i;c;a;.. ubicadb en Calle 12. di$1 loe$
corresponderá la calificación al Banco Central, de Venezuela.. J.a:~dlries ded Val~..
Unidad Educativa "Colegio t.as Mayas, Fe· y Al'e·grfa",
Artículo 3~-Las infracciones a fa di~pciesto en el artícui'O
plantel para Educación Pr~Qlar. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,
t~ de. la presente Resolución, serán. castigadas administra&9 y 99 grMio- de: Edu~~iQn, ~~. u~- fill\l. ~iliiua Qel
tivamente con multa de un. mil bolívares (:Bs. 1..000) a cien
L t.t H... Ad)la~te a L.a.s, Mayas,. C()e•, .
miL bolívares (Bs. 100.000}, de cónformidad con la dispuesto
~
'
en el artículo 9.7 de la. Ley. de'l Banco Central\ de Venezuela.
Comunfqi.Je$e y pubffquese •
. l?or _et MFnfstrl')· de EducaGión.
· Artículo 49-La multa a que se refiere el artículu anterior
será impuesta y liquidada por el Superintendente de Bancos,
Laura CastiUo da GUrfinliel.
de conformidad con f·o dispuesto en el artículo 98 de la Ley
l>itte,~ Gette'Fall
del Banco Central de Venezuela.
Repúqlica de V!lnezuefa, - · Minis.teria de Echicac.lón. -"""
Artículo· 59~La presente Resolución entrará en vigencia a
Dirección General d'et Mtntsteri·o. - N'úmero 52'1. - Capartir del día siguiente al de su públicación en la GACETA
vaGaS, t8 die j¡Qlio: ele: 19$..,_ 1116'~' '1 1::W-' ·
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·-

· Resuelto~ ·

Caracas, 29 de julio de 1986.
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resoh!tción ..
Comuníquese y publíquese.

Enrique Narciso Guerra.
Primer Vicepresidente Interino t

Por disposíción d'er cíudadanó Presidente de la Repijb.ll.c.a
y vista la documentación presenta~a ante el Despacho,
a..· los ff.neá . elle· recanocimienfO! dé- esrudi'c:ls· a que se
reHeren los artículos 56: 'f &7 de la Ley. Orgánica de- 'Edu~
eaci6n, · se le> · eorwed'e ra Renovación de- fnscri'pción~ P-'~\
l0s .añoa escolares ~prendid0s cresde> 19SS.ao; t9a&:8'7,
1987-88, a los planteles privados que a eonfinuacióll' se:
indicar;¡, en los. niveles .y modalidades de. EduGaGión q¡.¡e
cad'a unn .ha solicitado:
·
. .ZOMA DIB EOUCACI'ONI DlL · OJSTRI!fQI FEDERAl .
·
(Distrito Educativo N9 3)

MINISTERIO DE EDUCACION
República de Venezuela. - Mfnisterio de Educación.
Direción General del Minister.io.·- Número 51'9. - ca~'
racas, 18 de 'julio de 1986,. - 1769 y. 1.279

f

Resuelto:

lJnid@d. Ecl~iva· "~sf~ N~at11a Seir0ua da -la: ConsoLación",. plante~ para. Educación Prees:colar, 1~~ 2.9', 3'1': <V>. 5."', .
6?, 79, 89 y: 99 g.ra~ de Edueaciór;¡ Básica,. 19- y¡ 29- !!JraclOi íile
Educación Media Diversificada y Profesional·. menciones.
Ciencias Código 31018), Humanidades Código 31019), ubicado en Avenida Princípal d'e- l:.as Pafmas; la Ffo·ridi:l.

Por disposición del ciudadano Presidente de la RepúbHea
y vista la documentación presentada ante el· Despacho,
Un,idad Educativa "Colegio Cristóbal Colón"; plantel• para
a los fines- de rel!:onoeimiento dee !')studios a que. se ' rEducació(l Preescolar •. 19, 29• 39 ,; 49, 5~ y a~ gra.Gio de. Edurefieren los artículos· '56 y 5,7 de la Ley Orgánica de Edu- caci'órr Bási'ca. uafcad'o en Avemh:fa l,.as NaranjO.S, Oui.ota
eación, se. le com~ede la Renovación de Inscripción, para P'almas·ola: ta: Fl'orfda.
·
el• año escolf!r comprendido- despe 1985·1986,. ru plantel.
. Umdw:l IE•ati'IMi! ·~egi01 Oimll11o .Jt#arrfil AI!famirao"', pla,.:
privado que• a eontinuaci.ón se indica, en los niveles y mE>t~l para Educación PreescolaJT~ 19, ~~·3'1, 4\9', 59. 'y ~· gradO.
dalidades de. Educación que- él ha soBcitado:
de Educación Básica, ubicado. em· Sva. lira.Tsversal ent!Í'e>
19 y 11, Altamira.
ZONA DE EDUCACION D~L DISTRITO FEDERAL
(Distrito Educativo N9 S)
Unidad Educativa "Ins1íifuto. Ernste.iA·'", pñaAter para E'du...
Unfdad Educativa "Instituto para una Nueva Altern'atLva cación Preescolar, 19, 29, 39, 49, 59 y 5'1· gi'B<fo. de Edueaci'OO•
en Educactórn Integral"·, plantel: @ara Educación Pr.eesco!ar, ~ásica, ubicado en, la Avenida Pri~i.pa.I Urbani~i.ón. Ro19 y 29 grado de Edu.cación Básica· con Area de Ateneión. : llvar, Chacao.
·
al Retardu Mental, ubicado eri Calle Bayacá,. Quinta "Iba"
Preescol~:~r "Colegio El Recreo", plantel ubicado en Calle
gué", El Rosar.
El t:'ri'stu, Quinta S'an Ped'ro, Sabana Grande.
_
Comuníquese y publíquese.
Unldad Educativa. "Instituto. Educac.ional, L,a¡;¡d.$~ ~.
Por el Ministro de Educación,
: para Edtrcactórr Preescotar,' f9:_ ~. :f.'; 4\ ~ y 69 gradO áe
Laura :Castillo de Gur.finkel.,
1, Alta:Educación Bás.~a,. ubieado. en te~.. Avelilida Sl!lr.
Director General
. mira.

.

/

República de Venezuela. - Ministerfo de Educación.
Dirección General def· Ministerio. - Número 520: - Caracas, 18 de Julio de 1986. - 1769 y 12r L
·Resuelto~

w

'Unióad EducatLva. "ec.I.eg~o- Jarclffi· Frimcisearnt'', pfante+
para Educación Preescolar,. 19, 29, 39,_ 49, 59 y S? grado1 El;e¡
Educac:;ión Básíca, 1~. 89 y 99 g.r.ado. de EducaGiólll Bá,sJ~a
en Ecfucaci.ón para el Trabaj.<:l, (APEPl, U'bi.ca® er.~ C~le
San José s/n, Chapellín, La Florida. ·
·
·
.

Por disposición del ciudadano Presidente de la República
Unidad E~~cativa "Colegfo Modlerno Venezuela", plantel
y .vista la documentación presentada ante el' D'eSpacho, ~ par,a Edttc.a~Jon. Pl'eesoolar, .119·, 2.9>, 3.'*,. ~~ 5~ y• ~- gradó de
1
a los 1\ines de. r.ec:onocimient-o: de estudios:e..
,e se · Educa:ción: Básil:;a, ubtcad:o en Avenida< La Colltra1 líf9 s'-9,
Las Caobas.
Edurefiaren los:. artículos 56' y 57 de la. L.ef OijJá(Jf
-
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GACETA 'OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
DEPOSITO LEGAL ·p p 76-0002

)
i

¡Caracas: jueves Sl de juDo de 1986

, LEY DEL 22 DE. JULIO DE 1941

Art.

U.4A GACETA OFICIAL, ~da por Decreto

Ejecutivo oet 11 de octubr.e de 1872, continuaré
editándose en la h:nprenta Nacional con · la denoml·
nación GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE VENEZUELA. .
'
Art. 12.-Li GACETA OFICIAL DE • LOS ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA, se pu611cará todos los dlaa
hábiles, slri perjuicio de que. se editen n(imeros extra.ordinarlos siempre que fuere necesario;. y deberán
lnseitarsa en ella sin retardo los actos 'oficiales que
hayan de publicarse.

. Número 83.523

Parágrafo Unico.-Lis ediciones extraordinarias d8
IR" GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Suscripción:, Bs.· 1.300,00 anuales·- Valor de cada ejemplar.,·Bs. 5,60
Cada. ejemplar atrasa.do, Bs. 5,~0
,Números. Extraordinarios:' Precio según. volumen de páginas

Art. 13.-En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA, se publicarán los actos de
los Poderes Pllbllcos que deberán Insertarse y aqu611os
cuya Inclusión .sea considerada ·conveniente 'por 4J1
Ejecutivo Nacional.
·

AROCXIU-MESX

IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL
San Lázaró a Puente Victoria N• 89
Central Telefónica: 572.0357 (Nocturno: 572.0346)

Art. 14.-Las Leyes, Decretos y demás actos ofl·
clales tendrán carácter de pllbllcos por el hacho de
aparecer en la GACETA OFICIAL DE, LOS ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán
fuerza de documentos plibllcos.

REPUBLICA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTONOMO _IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIA,L
A V 1S O

CODIGO DE PROCEDilVIIENTO CIV1L
Edición de la GACETÁ OFICIAL, encuadernada en semi piel roja
/

de venta en la Oficina de Despacho de la Gaceta Oficial.
Precio del Ejemplar Bs. 90,00
SE RECIBEN PEDIDOS V SE ENVIA A DOMICILIO
Dirección:
San lazaró a Puente Victoria N<? 89

Teléfonos: 572 03 91
572 13 47

A LOS SUSCRIPTOBEs POR CUENTA PROPIA
la_ Dlrécció~ del Servicio Autónomo Imprenta' Nacional
y Gaceta Oficial informa a sus suscriptores que debidQ
a limitaciones de· espacio n.o puede guardar las Gaceta~
Oficiales en" sus dependencias por un lapso superior
a cinco días,
En consecuencia rogainos a los· suscriptores re~lrar sus Gacetas.
diaria o semanalmente, ya que en caso Contrario ttSta Dirección
n9 . se responsabiliza por las entregas.
\.
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