AÑO CXLV - MES X

Caracas, miércoles 8 de agosto de 2018

SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación del
enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional
Julio Andrés Borges.
Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación del
enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional
Juan Requesens.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.547, mediante el cual se exonera, hasta el 31 de
diciembre de 2019, el pago del Impuesto de Importación y Tasa por
Determinación del Régimen Aduanero, en los términos y condiciones
previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas que en él
se señalan.- (Se reimprime por fallas en los originales).

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución mediante la cual se constituye una instancia técnica de
evaluación denominada Comisión Interministerial que se encargará
de estudiar las posibles soluciones al caso de los ex trabajadores
de los suprimidos institutos INOS, MOP, CADAFE, Acueductos
Rurales del Zulia, Banco de Fomento Comercial de Venezuela
(BANFOCOVE), Instituto Nacional de Deportes, entre otros, con
ocasión al exhorto realizado por la Asamblea Nacional al Ejecutivo
Nacional.
Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Luisana Melo
Solórzano, en su carácter de Directora General de la Dirección
General de la Vicepresidencia de la República, en calidad de
Encargada, como funcionaria que se encargará de ejercer la
rectoría sobre todos los asuntos que quedaren pendientes en el
proceso de liquidación del Centro Simón Bolívar, C.A., y sus entes
adscritos, para lo cual suscribirá todos los actos o documentos y
efectuará cualquier actuación necesaria para dar trámite a dichos
asuntos, hasta su efectiva resolución o culminación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Fundación Nacional “El Niño Simón”
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Juan Manuel
Magallanes, como Auditor Interno (E), de la Oficina de Auditoría
Interna de esta Fundación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
Resolución mediante la cual se designa la Junta Administradora, y al
ciudadano Claudio Gregorio Rivera Briceño, como Presidente de la
Junta Ad-Hoc del Grupo Agroisleña, C.A., Sucesora de Enrique Fraga
Afonso, de sus empresas asociadas Proyefa, C.A., Insecticidas
Internacionales, C.A., Venezolana de Riego, C.A., y Semillas Híbridas
de Venezuela, C.A.
Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en
ellas se mencionan, como Directores de las Unidades Territoriales
de los estados que en que en ellas se especifican, de este Ministerio,
en calidad de Encargados.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TRANSPORTE
INTT
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en
ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de
este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO
Resolución mediante la cual se Encarga a la ciudadana Eleana Inés
Cedeño de Belandria, como Directora General de la Economía
del Gas, adscrita al Despacho del Viceministro de Gas, de este
Ministerio, y se le delega la firma de los actos y documentos que en
ella se indican.

Número 41.456

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y a los
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que
en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en
ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican,
de este Ministerio.
Corporación Venezolana de Guayana
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en
ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican,
de esta Corporación.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA CULTURA
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y al
ciudadano que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en
ellas se especifican, de este Ministerio.
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución mediante la cual se declara el cese en el ejercicio del
cargo de las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan; y se
nombra como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de
Contrataciones del Consejo Nacional Electoral, a las ciudadanas y
ciudadanos que en ella se mencionan.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
DECRETO CONSTITUYENTE QUE AUTORIZA
LA CONTINUACIÓN DEL ENJUICIAMIENTO DEL CIUDADANO
DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
JULIO ANDRÉS BORGES

La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario
emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de
2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para
Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional
Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas
por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6.323 Extraordinario de fecha 08 de agosto de
2017.
CONSIDERANDO
Que el pasado 4 de agosto durante el Acto en Honor al Octogésimo Primer
Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el fascismo, con sus
ramificaciones extremistas en los Estados Unidos de América y en
Colombia, intentó un cobarde magnicidio en grado de frustración contra el
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jefe de
Estado y de Gobierno, NICOLÁS MADURO MOROS, el pueblo, nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las instituciones del Estado, la paz y
la democracia de la República Bolivariana de Venezuela, es prueba
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Impuesto de Importación y Tasa por determinación del régimen
aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las
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Artículo 2. Se exonera hasta el 31 de diciembre de 2018, del pago del
Impuesto de Importación y Tasa por determinación del régimen
aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las
importaciones definitivas de productos elaborados de los sectores
textiles; calzados; alimentos; lubricantes y sus derivados; productos
para el aseo personal y para la higiene y limpieza del hogar y
medicamentos, realizadas por los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional, así como las realizadas con recursos propios por las
personas naturales o jurídicas, no producidos en el país o con
producción insuficiente, conforme a la ley.
Artículo 3. Se delega en los Ministros del Poder Popular con
competencia en materia de industria y producción nacional; de
economía y finanzas; para la agricultura productiva y tierras; de
petróleo; de pesca y acuicultura; de salud; y para la alimentación; para
que mediante Resolución conjunta determinen los códigos arancelarios
que corresponden a los bienes y productos referidos en los artículos 1 y
2 de este Decreto, y se proceda a su publicación en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los siete (07) días
hábiles siguientes a la publicación de este Decreto.
Sin perjuicio de lo antes dispuesto, los Ministros del Poder Popular
podrán, mediante Resolución Sectorial, modificar los códigos
arancelarios correspondientes a los bienes y productos objeto de este
Decreto, según las necesidades de los sectores de su competencia.
Artículo 4. La exoneración señalada en los artículos 1 y 2 de este
Decreto, se aplicará independientemente de que los bienes se importen
o se adquieran en piezas completas o desarmadas, en sus partes y
componentes, conforme a las Reglas Generales Interpretativas; Notas
de Sección; Notas de Capítulo y Notas de Subpartidas del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
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Artículo 5. A los fines del disfrute de la exoneración señalada en los
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de las necesidades del pueblo para mejorar la producción de productos
artículos 1 y 2 de este Decreto, al momento de registrar su declaración,
de primera necesidad y de carácter estratégico,
los beneficiarios deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional debe garantizar condiciones adecuadas de
producción de rubros estratégicos, a través de medidas especiales que
permitan garantizar los recursos materiales necesarios para la
producción en condiciones excepcionales,
CONSIDERANDO
Que es necesario satisfacer la demanda nacional de bienes requeridos
para la producción manufacturera, agrícola y agroindustrial y la
distribución de bienes de primera necesidad, así como lubricantes,
textiles, calzados y medicamentos, siendo responsabilidad del Ejecutivo
Nacional proteger a la industria nacional dedicada a su producción y
generar condiciones óptimas para la exportación de los excedentes de
dichos bienes,
CONSIDERANDO
Que es competencia del Ejecutivo Nacional instrumentar los incentivos
tributarios que coadyuven al logro de los fines mencionados,
DECRETA
Artículo 1. Se exonera hasta el 31 de diciembre de 2019, el pago del
Impuesto de Importación y Tasa por determinación del régimen
aduanero, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las
importaciones definitivas de bienes muebles corporales, nuevos o
usados, en cuanto sea aplicable y según lo establecido en la Resolución
que se dicte a tal efecto, realizadas por los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional, así como las realizadas con recursos
propios, por las personas naturales o jurídicas, destinados a la industria
manufacturera o constitutivos de insumos, materia prima, repuestos,
consumibles y rotables, equipos, herramientas y maquinarias para la

los recaudos siguientes:
1. Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar.

2. Factura comercial emitida a nombre del beneficiario encargado de
la adquisición de los bienes muebles corporales, mencionados en
los artículos 1 y 2 de este Decreto.
Artículo 6. La Oficina Aduanera de ingreso llevará un registro de las
operaciones exoneradas de impuesto de importación y tasa por
determinación del régimen aduanero, las cantidades de bienes, el valor
CIF de los bienes importados, el monto del respectivo impuesto de
importación y el monto del impuesto exonerado, así como el monto de
los recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping,
intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación,
según sea el caso.
Artículo 7. Los beneficiarios que no cumplan con las obligaciones
establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código
Orgánico Tributario y otras normas tributarias, así como en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y sus
Reglamentos, perderán el beneficio de exoneración.
Artículo 8. Los Ministros del Poder Popular con competencia en
materia de industria y producción nacional; de economía y finanzas;
para la agricultura productiva y tierras; de petróleo; de pesca y
acuicultura; de salud y para la alimentación; quedan encargados de la
ejecución de este Decreto.
Artículo 9. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
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Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva
de la República y Primera Vicepresidenta
del Consejo de Ministros
(L.S.)
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JORGE
JORGE ELIESER
ELIESER MÁRQUEZ
MÁRQUEZ MONSALVE
MONSALVE

JORGE
JORGE ALBERTO
ALBERTO ARREAZA
ARREAZA MONTSERRAT
MONTSERRAT

Refrendado
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)
(L.S.)

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
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VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía
y Finanzas
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias y Producción Nacional
y Vicepresidente Sectorial de Economía
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
REPÚBLICA la
BOLIVARIANA
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Alimentación
(L.S.)
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Vicepresidente
Sectorial de Planificación
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
de Atención de las Aguas
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(L.S.)
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EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Refrendado
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial
de Soberanía Política, Seguridad y Paz
de Soberanía Política, Seguridad y Paz
REPÚBLICA(L.S.)
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)

Miércoles 8 de agosto de 2018

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras,
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
Turismo
BOLIVARIANAel(L.S.)
DE
VENEZUELA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el
Desarrollo Social y la Revolución
de las Misiones
(L.S.)

YOMANA KOTEICH KHATIB
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosocialismo
(L.S.)

MAYELIN RAQUEL ARIAS

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA
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LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda
Decreto 3.547 Pág. 9
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
(L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
DESPACHO DEL PRESIDENTE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente
Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial
(L.S.)
ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Transporte
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Obras Públicas
(L.S.)

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Transporte
(L.S.)8 de agosto de 2018
Miércoles
Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Obras Públicas
(L.S.)

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica y Vicepresidente
Sectorial de Obras Públicas y Servicios
(L.S.)
Refrendado
El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz
(L.S.)

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

442.737

AÑO CXLV - MES X
Número 41.456
Caracas, miércoles 8 de agosto de 2018

Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente
a 6,85 % valor Unidad Tributaria
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