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La declaratoria de días feriados señalada en este artículo, es
aplicable solo a los trabajadores y trabajadoras que presten
servicios en el sector público.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.331

22 de marzo de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el
numeral 2 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el literal
d) del artículo 184 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
en concordancia con el artículo 3° del Decreto N° 3.239 de
fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual fue declarado el
Estado Excepción y de Emergencia Económica en todo el
territorio nacional, prorrogado mediante el Decreto N° 3.308 de
fecha 09 de marzo de 2018, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado garantizar a las ciudadanas y
ciudadanos el goce y ejercicio irrenunciable, progresivo,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos, entre
ellos a la recreación y el Derecho a compartir en Familia, tal
como lo consagra nuestra Carta Magna,
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CONSIDERANDO
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Que en la actualidad nuestro país está siendo afectado por un
conjunto
circunstancias
de orden
natural
quedehalas
provocado
el
veranode
reciente,
impactando
en los
niveles
cuencas
hidrográficas,
y en impactando
consecuencia,
del cuencas
sistema
el verano reciente,
en lalosinestabilidad
niveles de las
eléctrico
nacional
asíconsecuencia,
como el servicio
agua potable,
hidrográficas,
y en
la de
inestabilidad
del sistema
eléctrico nacional así como el servicio de agua potable,
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que se requiere tomar las medidas necesarias para incrementar
el
de electricidad
con elnecesarias
fin de coadyuvar
en la
Queahorro
se requiere
tomar las medidas
para incrementar
prestación
confiable
público
el ahorro continua,
de electricidad
cony segura
el fin del
de servicio
coadyuvar
en de
la
Energía
Eléctrica.
prestación
continua, confiable y segura del servicio público de
Energía Eléctrica.
DICTO
DICTO

El siguiente,
El siguiente,
DECRETO N° 23 EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EXCEPCIÓN
Y DE
ECONÓMICA,
MEDIANTE
DECRETO N°
23EMERGENCIA
EN EL MARCO
DEL ESTADO
DE
EL
CUAL SE YDECLARAN
DÍAS NO
LABORABLES
Y, POR
EXCEPCIÓN
DE EMERGENCIA
ECONÓMICA,
MEDIANTE
TANTO,
COMONO
FERIADOS
LOS DÍAS
26,
EL
CUALCONSIDERADOS
SE DECLARAN DÍAS
LABORABLES
Y, POR
27
Y 28 CONSIDERADOS
DE MARZO DEL AÑO
2018.
TANTO,
COMO
FERIADOS LOS DÍAS 26,
27 Y 28 DE MARZO DEL AÑO 2018.
Artículo 1°. Se declaran días no laborables y, por tanto, se les
otorga
el 1°.
carácter
de feriados
los efectosy, del
Artículo
Se declaran
días noa laborables
por Decreto
tanto, secon
les
Rango, elValor
y Fuerza
de Ley
Orgánica
los
otorga
carácter
de feriados
a los
efectos del
del Trabajo,
Decreto con
Trabajadores
Trabajadoras,
días 26, 27
28 de marzo
Rango,
Valory ylasFuerza
de LeylosOrgánica
dely Trabajo,
los
del
año 2018. y las Trabajadoras, los días 26, 27 y 28 de marzo
Trabajadores
del año 2018.
La declaratoria de días feriados señalada en este artículo, es
aplicable
solo adelosdías
trabajadores
y trabajadoras
presten
La declaratoria
feriados señalada
en esteque
artículo,
es
servicios
el sector
aplicable en
solo
a los público.
trabajadores y trabajadoras que presten
servicios en el sector público.
Artículo 2°. Se excluyen de la aplicación de este Decreto, las
actividades
puedendeinterrumpirse,
conformidad
Artículo
2°.que
Se no
excluyen
la aplicación de este
Decreto, con
las

Artículo 2°. Se excluyen de la aplicación de este Decreto,
las
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actividades que no pueden interrumpirse, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras y los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Parcial
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el tiempo
de trabajo.
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Artículo 3°. Se exceptúa de la aplicación de este Decreto, al
personal del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), al personal del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y de la Banca Pública.
Las máximas autoridades de los organismos indicados en este
artículo, atendiendo a la naturaleza de las actividades bajo su
regulación, podrán dictar normas especiales de implementación
de lo dispuesto en este Decreto respecto de las trabajadoras y
trabajadores a su cargo, garantizando en todo caso la
continuidad del proceso de recaudación tributaria, del
levantamiento y disponibilidad de datos estadísticos económicos
y la prestación de los servicios bancarios.
Artículo 4°. Sin perjuicio de las excepciones a que refieren los
artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Parcial del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el tiempo de trabajo, se
excluyen de la aplicación de este decreto aquellos trabajadores
cuya actividad se vincule con el transporte de agua potable y
los químicos necesarios para su potabilización (sulfato de
aluminio líquido o sólido), policloruro de aluminio, hipoclorito de
calcio o sodio gas (hasta cilindros de 2.000 lb o bombonas de
150 lb), traslado y custodia de valores, alimentos perecederos y
no perecederos, medicinas de corta duración e insumos
médicos, dióxido de carbono (hielo seco), oxígeno (gases o
líquidos necesarios para el funcionamiento de centros médicos
asistenciales), materiales de construcción destinados a la Gran
Misión Vivienda Venezuela, desechos de origen domiciliario,
fertilizantes químicos y periódicos, encomiendas para usos
agrícolas y aquéllos que transporten cosechas de rubros
agrícolas de la Gran Misión Agro Venezuela, gas de uso
doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento
de Pág. 4
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aeropuertos, productos asociados a la actividad petrolera, así
como materiales y equipos eléctricos.
Artículo 5°. Las actividades del sector público que conforman
la cadena de alimentación a nivel nacional, deberán operar con
normalidad, sin interrupción alguna derivada de los efectos de
la declaratoria efectuada en el artículo 1° de este Decreto.
A tales efectos, no resulta aplicable dicha declaratoria respecto
de las trabajadoras y trabajadores que realizan actividades de
producción, procesamiento, transformación, distribución y
comercialización de alimentos perecederos y no perecederos,
emisión de guías únicas de movilización, seguimiento y control
de productos agroalimentarios, acondicionados, transformados
y terminados, el transporte y suministro de insumos para uso
agrícola y de cosechas de rubros agrícolas, y todas aquellas que
aseguren el funcionamiento del Sistema Nacional Integral
Agroalimentario, en la red de empresas del Estado de las áreas
agrícola y de alimentos en los sectores de producción, industria
y comercio, así como los órganos y los entes sin fines
empresariales que conforman dicho sistema.
Tampoco resulta aplicable la declaratoria de días no laborables
respecto de las trabajadoras y los trabajadores del sector
público que desempeñen actividades vinculadas al Sistema
Portuario Nacional y respecto de las actividades del sector
público prestador de servicios de salud en todo el sistema de
salud pública nacional: hospitales, ambulatorios, centros de
atención integral y demás establecimientos que prestan tales
servicios, quienes deberán dar continuidad a la prestación del
servicio con absoluta normalidad, sin interrupción alguna
derivada de los efectos de la declaratoria efectuada en el
artículo 1° de este Decreto.
Artículo 6°. La declaratoria de días no laborables efectuada en
este Decreto, no constituye un beneficio o derecho a favor de

atención integral y demás establecimientos que prestan tales
servicios, quienes deberán dar continuidad a la prestación del
servicio con absoluta normalidad, sin interrupción alguna
derivada de los efectos de la declaratoria efectuada en el
artículo 1° de este Decreto.
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Artículo 6°. La declaratoria de días no laborables efectuada en
este Decreto, no constituye un beneficio o derecho a favor de
las trabajadoras y trabajadores sobre los cuales recaen sus
efectos, sino el requerimiento de no presentarse en sus puestos
de trabajo, durante los días establecidos. Por lo cual:
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1. Las trabajadoras y trabajadores del sector público que
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servicios durante los días declarados no
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laborables
en
este
Decreto,
por
encontrarse
comprendidos en las excepciones a que refieren los
artículos 2°, 3°, 4° y 5° de este Decreto, tendrán
derecho al salario correspondiente a esos días como si se
artículos
4° y sin
5° que
de este
Decreto,
tratase de2°,
días3°,hábiles,
puedan
hacer tendrán
exigible
derecho
al salario
correspondiente
a esosque
díascorresponde
como si se
recargo alguno
sobre
el salario normal
tratase
días
hábiles, sin que puedan hacer exigible
a dichosde
días
de trabajo.
recargo alguno sobre el salario normal que corresponde
días
trabajo.de vacaciones o permisos, en los
2. aEldichos
derecho
dededisfrute
días declarados como no laborales según este Decreto,
2. serán
El derecho
de disfrute
vacaciones
o permisos, en los
computados
comodedías
hábiles laborables.
días declarados como no laborales según este Decreto,
serán computados como días hábiles laborables.
Artículo 7°. Quedan encargados de la ejecución de este
Decreto el Vicepresidente Ejecutivo y todos los Ministros del
Artículo
7°. Quedan encargados de la ejecución de este
Poder Popular.
Decreto el Vicepresidente Ejecutivo y todos los Ministros del
Poder Popular.
Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana.
Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de marzo de dos
mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 159° de la
Dado en Caracas,
a los
veintidós días
del mes de marzo de dos
Federación
y 19° de
la Revolución
Bolivariana.
mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 159° de la
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
NICOLÁS MADURO MOROS
El Vicepresidente Ejecutivo
de
la
República
y
Primer
Vicepresidente
Refrendado
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delVicepresidente
Consejo de Ministros
El
Ejecutivo
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(L.S.)
de
laPRESIDENTE
República y Primer Vicepresidente
DESPACHO
DEL
TARECK EL AISSAMI
del Consejo de Ministros
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

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

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

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

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
JORGE
JESÚS RODRÍGUEZ
GÓMEZde
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Jueves
22 de marzo

2018

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y
Finanzas
(L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado

El Ministro
del Poder Popular para
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
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DEL PRESIDENTE
Industrias
Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.)
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JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras,
y Vicepresidente Sectorial de Economía
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR

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

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado

El Ministro
del Poder
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Popular de
Desarrollo Minero Ecológico
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE
VENEZUELA
(L.S.)
DESPACHO DEL PRESIDENTE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Refrendado
de Planificación y Vicepresidente
El
Ministrodedel
Poder Popular
Sectorial
Planificación
de
Planificación y Vicepresidente
(L.S.)
Sectorial de Planificación
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Refrendado
la Salud
El
Ministro del Poder Popular para
(L.S.)
la Salud
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
Refrendado
para los Pueblos Indígenas
La
Ministra del Poder Popular
(L.S.)
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)
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VÍCTOR HUGO CANO PACHECO

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE
LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
Refrendado
para la Mujer y la Igualdad de Género
La
Ministra del Poder Popular
(L.S.)
para la Mujer y la Igualdad de Género
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
(L.S.)
BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Refrendado
la Juventud y el Deporte
El
Ministro del Poder Popular para
(L.S.)
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
Refrendado
para
el Servicio Penitenciario
La Ministra del Poder Popular
(L.S.)
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO
PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
Jueves
22 de marzo de 2018
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PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

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

NÉSTOR VALENTÍN OVALLES
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El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia económica y calidad revolucionaria en la construcción
del socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado
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principios humanistas
sustentado en condiciones morales
y
éticas que persiguen el progreso de la República y el colectivo,
por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem, concatenado
con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el
artículo 3° del Decreto N° 3.239 de fecha 09 de enero de 2018,
mediante el cual se declara el Estado Excepción y de
Emergencia Económica en todo el territorio Nacional,
prorrogado mediante Decreto N° 3.308 del 09 de marzo de
2018, en Consejo de Ministros,

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

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda
(L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
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.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Que la República Bolivariana de Venezuela actualmente es
objeto de una agresión ilegal e inmoral por el Gobierno de los
Estados Unidos de América y gobiernos que actúan bajo sus
órdenes, con la anuencia y complicidad de grupos económicos y
políticos, cuyo principal componente es la aplicación de un
bloqueo económico y financiero que ha generado efectos
perversos en los niveles de precios y en el suministro de bienes
de capital y de consumo desde el exterior,
CONSIDERANDO
Que es imperioso dictar medidas especiales y excepcionales,
para proteger al Pueblo y garantizar de manera efectiva una
economía capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad
política, esenciales para la vida e impedir que continúen los
ataques contra la Patria, dirigidos por intereses foráneos que
sólo buscan su interés particular,

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL

Refrendado
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Popular
para la Energía Eléctrica y Vicepresidente
Sectorial de Obras Públicas y Servicios
(L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
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CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
El Ministro
del Poder
DESPACHO DEL PRESIDENTE

Refrendado
El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(L.S.) DEL PRESIDENTE
DESPACHO

Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y
asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos, y
protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el Orden
Constitucional, el restablecimiento de la paz social que
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el acceso oportuno de la población a los bienes y
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servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de
sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y
estabilidad,

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Aguas
(L.S.)
RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN

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

CONSIDERANDO

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Que en el marco del Decreto mediante el cual se declara el
Decreto 3.332 Pág. 3
Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere
tomar medidas urgentes para garantizar y defender la
economía, a efectos de evitar su vulnerabilidad y asegurar el
Bienestar Social.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE

DICTO
Decreto 3.332 Pág. 1

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

22 de marzo de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia económica y calidad revolucionaria en la construcción
del socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado
en principios humanistas sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la República y el colectivo,
por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem, concatenado

El siguiente,
DECRETO N° 24 EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE
EL CUAL SE DECRETA LA RECONVERSIÓN MONETARIA
Artículo 1°. A partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa la
unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de
Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000)
actuales. El bolívar resultante de esta reconversión,
continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo
divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe
expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá
ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil (1.000).
El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de sus
competencias, regulará mediante Resoluciones de su Directorio
todo lo concerniente al redondeo que se aplicará como
consecuencia de la reexpresión a la que se contrae el presente
artículo.

continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo
divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe
expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá
ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil (1.000).

Superintendencia Nacional de Valores, velarán por el
cumplimiento de este Decreto, actuando cada uno de ellos
dentro de las atribuciones y materias que fueren de su
específica competencia de acuerdo con la normativa que los
rigen.

de Venezuela,
de sus BOLIVARIANA DE VENEZUELA
440.554		El Banco Central
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competencias, regulará mediante Resoluciones de su Directorio
todo lo concerniente al redondeo que se aplicará como
consecuencia de la reexpresión a la que se contrae el presente
artículo.

Artículo 2°. Con ocasión de la reconversión monetaria a la
que se refiere el artículo 1° del presente Decreto, las
obligaciones en moneda nacional deberán contraerse en el
bolívar reexpresado. Asimismo, a partir del 4 de junio de 2018,
las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán
mediante la entrega, por su valor nominal, de los signos
monetarios que representen al bolívar reexpresado.
Artículo 3°. A partir del 4 de junio de 2018 los precios,
salarios y demás prestaciones de carácter social, así
como los tributos y otras sumas en moneda nacional
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contables, o en títulos de crédito y en general, cualquier
operación o referencia expresada en moneda nacional, deberán
expresarse conforme al bolívar reexpresado.
Artículo 4°. Las expresiones en moneda nacional contenidas
en todo instrumento, acto o negocio jurídico celebrados hasta
el 3 de junio de 2018, que mantengan sus efectos legales con
posterioridad a dicha fecha, se entenderán automáticamente
reexpresados a partir del 4 de junio de 2018, por lo que no será
necesario el otorgamiento o celebración de un nuevo
instrumento, ni realizar trámite alguno a tales efectos ante los
distintos Servicios Autónomos de Registros y Notarías.
Artículo 5°. La reconversión monetaria prevista en el artículo
1° del presente Decreto, se regirá por los principios de
equivalencia nominal, fungibilidad y gratuidad, en los términos
siguientes:
a)

Equivalencia nominal: Todo importe expresado antes del 4
de junio de 2018 será equivalente al importe monetario
expresado en bolívares luego de aplicar la conversión
prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

b)

Fungibilidad: Las expresiones contenidas en cualquier
medio o instrumento tendrán la misma validez y eficacia
cuando se hayan convertido con arreglo a la equivalencia
prevista en el artículo 1° del presente Decreto.

c)

Gratuidad: La conversión del bolívar, así como la
realización de las operaciones previstas en este Decreto o
de cualesquiera otras que fueren necesarias para su
aplicación, será gratuita para los consumidores y usuarios,
sin que pueda suponer el cobro de gastos, comisiones,
honorarios, precios o conceptos análogos. Se considerará
nulo de pleno derecho cualquier cláusula, pacto o convenio
que contravenga lo dispuesto en este literal.

Artículo 6°. El Banco Central de Venezuela queda facultado
para regular mediante Resoluciones, todo lo relacionadoDecreto
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Decreto, así como para efectuar todas las actividades
conducentes a la debida puesta en circulación de los nuevos
billetes y monedas. A estos efectos, los demás integrantes de
los Poderes Públicos deberán, en el ejercicio de sus
competencias, brindar el apoyo y la colaboración necesarios y
facilitarán los medios que coadyuven al cumplimiento del citado
objeto, a fin de preparar y asegurar la adecuada y oportuna
operación del sistema monetario reexpresado con la debida
salvaguarda de los intereses del público.
Artículo 7°. La Defensoría del Pueblo, la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y la
Superintendencia Nacional de Valores, velarán por el
cumplimiento de este Decreto, actuando cada uno de ellos
dentro de las atribuciones y materias que fueren de su
específica competencia de acuerdo con la normativa que los
rigen.
Artículo 8°. Corresponde a la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, recibir y tramitar

Jueves 22 de marzo de 2018

Artículo 8°. Corresponde a la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, recibir y tramitar
todas las denuncias y reclamos que se susciten en virtud del
incumplimiento de alguno de los preceptos contenidos en el
presente Decreto, salvo que, por su naturaleza, correspondan
ser conocidas por otro órgano o ente de supervisión y
fiscalización de conformidad con las leyes que los rijan.
Dichas denuncias y reclamos deberán ser sustanciados y
resueltos conforme al procedimiento administrativo especial,
previsto en las leyes respectivas.
Artículo 9°. El Banco Central de Venezuela, en coordinación
con el Ejecutivo Nacional, tendrá la responsabilidad de definir
la campaña de comunicación de la reconversión monetaria
establecida en el artículo 1° del presente Decreto, la cual
3.332 Pág. 6
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los medios de comunicación, incluyendo el diseño de
iniciativas informativas dirigidas a las comunidades más
aisladas.
A tales fines, la campaña integral divulgativa y formativa de
la reconversión monetaria asegurará el proceso de
aprendizaje en materia de conversión y redondeo de precios,
mediante el establecimiento de reglas y ejemplos prácticos
que permitan ilustrar los efectos de la reconversión;
sensibilizará sobre la importancia y utilidad de la medida de
reconversión; advertirá los mecanismos, lapsos y detalles
operativos del proceso; enfatizará sobre las características
físicas de las nuevas especies monetarias; y recomendará
medidas de precaución para proteger a la población.
Las entidades que conforman el sistema financiero y los
órganos y entes de la Administración Pública deberán dedicar
en sus planes publicitarios, cualquiera sea el medio aplicable a
sus operaciones o actividades con el público, un espacio para la
difusión de la nueva equivalencia del bolívar prevista en el
artículo 1° del presente Decreto, en concordancia con las
Resoluciones que dicte el Banco Central de Venezuela sobre
la materia.
Artículo 10. Salvo disposición especial en la materia, quien se
niegue a realizar la conversión contenida en el artículo 1° de
este Decreto o incumplan cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el mismo, afectando de esa manera el normal
funcionamiento del sistema nacional de pagos, serán
sancionados administrativamente por el Banco Central de
Venezuela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central
de Venezuela.
Artículo 11. Se exonera del pago del impuesto al valor
agregado aquellas actividades u operaciones que constituyan
hecho imponible de dicho tributo, que deban realizarse para la
producción y distribución de los nuevos billetes y monedas a ser
emitidos por el Banco Central de Venezuela de conformidad con
Decreto 3.332 Pág. 7
Decreto 3.332 Pág. 7
el presente
Decreto, así como la venta de bienes, prestaciones
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DESPACHO
DEL PRESIDENTE
de
DESPACHO
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PRESIDENTE e importaciones necesarias para su fabricación,
incluidos los servicios relacionados con la puesta en circulación
de los billetes y monedas de los bolívares reexpresados, así
como aquellas necesarias para la formulación y ejecución de la
estrategia divulgativa que deberá efectuar el Banco Central de
estrategia divulgativa que deberá efectuar el Banco Central de
Venezuela y los órganos y entes del sector público con ocasión
Venezuela y los órganos y entes del sector público con ocasión
de la reexpresión objeto del presente Decreto.
de la reexpresión objeto del presente Decreto.
Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre la renta, los
Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre la renta, los
enriquecimientos netos obtenidos por aquellas personas que
enriquecimientos netos obtenidos por aquellas personas que
suministren bienes y servicios destinados exclusivamente para
suministren bienes y servicios destinados exclusivamente para
la cabal ejecución del proceso de reconversión monetaria
la cabal ejecución del proceso de reconversión monetaria
previsto en el presente Decreto.
previsto en el presente Decreto.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria, prestará toda la colaboración necesaria para el
Tributaria, prestará toda la colaboración necesaria para el
trámite expedito de todas las importaciones relacionadas con el
trámite expedito de todas las importaciones relacionadas con el
objeto del presente Decreto.
objeto del presente Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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valorada
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su
De presente
igual
papel sellado,
los utilizados
timbres
fiscales,
2018
conforme
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establecida
en el artículo
1°
Cuarta.
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naturales
y jurídicas
agotamiento,
entendiéndose
valor
a partir
del 4 otra
de
junio
de
estampillas
sellos postales,
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presentey/o
Decreto.
públicas
yenprivadas
conducente
para
el 4 de
De igual
modo,
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conforme
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1°
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jurídicas
negocios
y/uDecreto.
operaciones
quepersonas
y que
impliquen
la
del
presente
Decreto.gestionar
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4
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prevista
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1°
A
tales efectos,
el Banco
Central
de
Venezuela
queda
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gestionar
lo estén
conducente
para
elde4 los
referencia
la
moneda
nacional,
adaptados
a que
losfacultado
fines
de
mecanismo
empleado
por
éstos
para
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procesamiento
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presente
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para
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medidas
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y prevista
dictar
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junio tomar
de 2018,
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cómputo
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y que
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conducentes
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a que se
refiere
mecanismo
empleado
por
éstos
para
el
procesamiento
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del
presente
Decreto.
referencia
a
la
moneda
nacional,
estén
adaptados
a
los
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de
A tales efectos, el Banco Central de Venezuela queda
facultado
Disposición
Transitoria.
negocios
y/u
que realicen
y que
impliquen
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expresarla
conforme
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el artículo 1°
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lasoperaciones
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necesarias
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adaptados
a los
finesesta
de
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Central
de Venezuela
queda
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conducentes la
para
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a que
se
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bancos
demás
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financieras
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expresarla
conforme
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el artículo
1°
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necesarias
y prevista
dictar
las
Disposición
Transitoria.
ajustar
sus sistemas
y gestionar
lo conducente
para
que el
4
deltales
presente
Decreto.
conducentes
para
las adecuaciones
a que
se refiere
esta
A
efectos,
el facilitar
Banco
Central
de
Venezuela
queda
facultado
de
junio
delas2018,
estén
convertidos
en las
su disposiciones
totalidad los
Disposición
para
tomar
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necesarias
y dictar
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LosTransitoria.
bancos
y demás
instituciones
financieras
deberán
saldos
laspara
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de Central
sus
clientes
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sea
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facultado
A tales de
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el facilitar
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Venezuela
queda
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refiere
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ajustar
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para
que el
4
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ymedidas
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denecesarias
conformidad
confinancieras
lo establecido
en
activas,
para
tomar
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Los
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y estén
demás
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Disposición
Transitoria.
de
junio
de
2018,
convertidos
en las
su disposiciones
totalidad
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presente
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para
que el
4
saldos
de
cuentas
sus
clientes
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activas,
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de
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bien sea
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ajustar
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gestionar
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4
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conversión
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bancos
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en
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juniopasivas
de
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convertidos
totalidad
los
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se
consideren
ajustar
suslassistemas
yde
gestionar
lo normativa
conducente
para
que ellos
4
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presente
Decreto,
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conversión
saldos
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cuentas
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bien sea
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pertinentes;
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perjuicio
lainformar
que
dicten
de juniopasivas
de
estén
convertidos
totalidad
los
oportunamente
través
los medioscon
que
se
consideren
activas,
ya otras,
dede
losu
establecido
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de 2018,
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yconformidad
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aen
tal
efecto.
saldos
de las sin
cuentas
de susde
bien sea
por operaciones
pertinentes;
perjuicio
lainformar
normativa
que
dicten los
el
presente
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e clientes
dicha
conversión
activas,
pasivas
ya otras,
lo efecto.
establecido
en
organismos
de supervisión
yconformidad
fiscalización
a que
tal
oportunamente
travésdede
los medioscon
se
consideren
el
presentesin Decreto,
e lainformar
dicha
pertinentes;
perjuicio de
normativa
que conversión
dicten los
oportunamente
a través de
los mediosa que
se consideren
organismos de supervisión
y fiscalización
tal efecto.
pertinentes; sin perjuicio de la normativa que dicten los
organismos de supervisión y fiscalización a tal efecto.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Refrendado
Despacho
Presidencia
Seguimiento
El Ministrode
dellaPoder
Populary del
de la Gestión
dePresidencia
Gobierno y Seguimiento
Despacho
de la
(L.S.)
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE

Refrendado
Refrendado
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
El Ministro
del Poder Popular
DESPACHO DEL PRESIDENTE
El
Ministro
del Poder
Popular
para
Relaciones
Exteriores
para
Relaciones
Exteriores
(L.S.)
(L.S.)
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JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

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

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

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

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y
Finanzas
(L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.)
JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras,
y Vicepresidente Sectorial de Economía
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda
BOLIVARIANA(L.S.)
DE VENEZUELA ILDEMAROJueves
22 de marzo de 2018
MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR

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

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

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

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE
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ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

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

NÉSTOR VALENTÍN OVALLES

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.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)
Refrendado
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
El Ministro
del Poder Popular
DESPACHO DEL PRESIDENTE
para el Ecosocialismo y Aguas
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Transporte
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Obras Públicas
(L.S.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Decreto 3.333 Pág. 1
para la Energía Eléctrica y Vicepresidente
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
Sectorial
de Obras Públicas y Servicios
DESPACHO DEL PRESIDENTE
(L.S.)
Decreto 3.333 Pág. 1
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE
Refrendado
Decreto 3.333 Pág. 1
El Ministro de Estado para la
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nueva Frontera de Paz
DESPACHO DEL PRESIDENTE
(L.S.)N° 3.333
Decreto
22 de marzo de 2018
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

Decreto N° 3.333

Refrendado
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE

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

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

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI
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22 de marzo de 2018

Decreto N° 3.333
22 de marzo de 2018
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Con el supremo
compromiso
voluntad
de lograrbasado
la mayor
socialismo,
la refundación
de lay Patria
venezolana,
en
eficacia política
y calidad
revolucionaria
en la construcción
principios
humanistas,
sustentado
en condiciones
moralesdely
Con el supremo
compromiso
voluntad
de lograrbasado
la mayor
socialismo,
la refundación
de lay Patria
venezolana,
en
éticas
que persiguen
el progreso
del País
y del colectivo, por
eficacia política
y calidad revolucionaria
en la construcción
dely
principios
humanistas,
en con
condiciones
morales
mandato
del
pueblo, desustentado
conformidad
lo establecido
en el
socialismo,
la refundación
de la Patria
venezolana,
basado por
en
éticas
que
el progreso
País
y del Bolivariana
colectivo,
artículo
226persiguen
de la Constitución
dedel
la República
de
principios del
humanistas,
en con
condiciones
morales
y
mandato
desustentado
conformidad
lo que
establecido
en el
Venezuela;
y pueblo,
en ejercicio
de las atribuciones
me confieren
éticas
que
persiguen
el
progreso
del
País
y
del
colectivo,
por
artículo
226 de2, la
de la236
República
de
ejusdemBolivariana
, concatenado
los numerales
11Constitución
y 24 del artículo
mandato dely pueblo,
de conformidad
con lo que
establecido
en el
Venezuela;
de las
atribuciones
me confieren
con el artículoen6°ejercicio
de la Ley
Orgánica
para la Ordenación
del
artículo
226 de2, la
de la236
República
Bolivariana de
ejusdem
los
numerales
11Constitución
y 24 del con
artículo
Territorio,
en concordancia
el artículo
31 del, concatenado
Decreto con
Venezuela;
y en ejercicio
de las
atribuciones
que
me confieren
con el artículo
de ladeLey
para la
Ordenación
del
Rango,
Valor y 6°
Fuerza
LeyOrgánica
de Regionalización
Integral para
, concatenado
los numerales
2, 11 y 24 del con
artículo
236 ejusdem
Territorio,
en Socioproductivo
concordancia
31 del
Decreto con
el
Desarrollo
de ella artículo
Patria, con
fundamento
en
con el artículo
de ladeLey
Orgánica
para la Ordenación
del
Rango,
Valor
y 6°
Fuerza
Leydel
deDecreto
Regionalización
el
numeral
6 del
artículo
2°
N° 3.239Integral
de fechapara
09
Territorio,
en concordancia con
el artículo
31 del
Decreto con
el Desarrollo
Patria,
con
fundamento
en
de
enero de Socioproductivo
2018, mediante de
el la
cual
fue declarado
el Estado
Rango,
Valor
y Fuerza
de2°
LeydeldeDecreto
Regionalización
Integral
para
el
numeral
6
del
artículo
N°
3.239
09
Excepción y de Emergencia Económica en todo de
el fecha
territorio
el
de la
Patria,
con fundamento
en
de Desarrollo
enero prorrogado
de Socioproductivo
2018, mediante
cual
fueN°
declarado
Estado
nacional,
mediante el
el Decreto
3.308 deelfecha
09
el
numeral y6 de
del Emergencia
artículo 2° del
Decreto N°
3.239
de
fecha
09
Excepción
Económica
en
todo
el
territorio
de marzo de 2018, en Consejo de Ministros,
de
enero prorrogado
de 2018, mediante
cual fueN°
declarado
Estado
nacional,
mediante el
el Decreto
3.308 deelfecha
09
Excepción
y 2018,
de Emergencia
en todo el territorio
de
marzo de
en Consejo Económica
de Ministros,
nacional, prorrogado mediante el Decreto N° 3.308 de fecha 09
CONSIDERANDO
de marzo de 2018, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que el Estado en cumplimiento a lo establecido en el Plan de la
CONSIDERANDO
Patria, para continuar construyendo el socialismo bolivariano
Quesiglo
el Estado
a lo establecido
en el Plan como
de la
del
XXI, en cumplimiento
la República Bolivariana
de Venezuela,
Patria, paraalcontinuar
construyendo
socialismo ybolivariano
alternativa
sistema destructivo
delel capitalismo
con ello
Que
el Estado
en cumplimiento
a lo establecido
en el Plan
de3.333
la Pág. 2
Decreto
del siglo
XXI,
en
la República
Bolivariana
de Venezuela,
como
asegurar
«la mayor
suma de felicidad
posible,
la mayor
suma
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreto 3.333 Pág. 2
Patria,
paraalcontinuar
construyendo
socialismo ybolivariano
DESPACHO
DELseguridad
PRESIDENTE
alternativa
sistema
destructivo
delelde
capitalismo
ello
de
social
y la
mayor suma
estabilidad con
política»
REPÚBLICA
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
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XXI,
en la República
Bolivariana
de Venezuela,
como
DESPACHO
DEL siglo
PRESIDENTE
asegurar
«la mayor
de felicidad
posible,
la el
mayor
suma
para
nuestro
pueblo,suma
así como
lo referido
para
desarrollo
alternativa
al social
sistema
destructivo
del de
capitalismo
y con
ello
de
seguridad
y la
mayor
suma
política»
integral
del país
potencia,
sustentado
en estabilidad
las potencialidades
asegurar
«la
mayor
suma
de
felicidad
posible,
la
mayor
suma
para nuestro
pueblo,
así como
lo referido
para el desarrollo
físico
naturales,
económicas,
culturales,
geohistóricas,
de
seguridad
social
y la mayor
suma de
política»
integral
del país
potencia,
sustentado
en estabilidad
las potencialidades
CONSIDERANDO
para
nuestro
pueblo,
así
como
lo
referido
para
el
desarrollo
físico naturales, económicas,
culturales, geohistóricas,
CONSIDERANDO
integral del país potencia,
sustentado en las potencialidades
físico naturales, económicas, culturales, geohistóricas,
Que es imperioso dictar medidas especiales y excepcionales,
Que es
imperioso
dictar ymedidas
especiales
y excepcionales,
para
proteger
al Pueblo
garantizar
de manera
efectiva una
para
proteger
Pueblo
y garantizar
de social
manera
efectiva
una
economía
capazalde
mantener
la cohesión
y la
estabilidad
economíaesenciales
capaz de mantener
la cohesión
social
la estabilidad
política,
para la vida
e impedir
quey continúen
los
política,
esenciales
para provocados
la vida e impedir
que continúen
ataques contra
la Patria
por factores
económicoslosy
ataques
la Patria
provocados
políticos contra
de un sector
de la
oposición,por factores económicos y
políticos de un sector de la oposición,

RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda
(L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente
Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial
(L.S.)

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que es obligación y firme compromiso del Gobierno
Que
es obligación
compromiso
Gobierno
Revolucionario
impedir yquefirme
se generen
daños adella economía
Revolucionario
impedir que
se generen
daños adela desarrollo
economía
del País, es necesario
impulsar
un modelo
del País, esennecesario
impulsarconun las
modelo
de realidades
desarrollo
económico
simultaneidad
nuevas
económico
simultaneidad
con las
realidades
económicas en
mundiales,
ajustándolo
a nuevas
los principios
de
económicas mundiales,
ajustándolo
los principios
corresponsabilidad
y articulación
del asistema
nacional de
de

CONSIDERANDO

Jueves
de marzo
de 2018
GACETAdel
OFICIAL
Que22 es
obligación
y firme compromiso
GobiernoDE LA
Revolucionario impedir que se generen daños a la economía
del País, es necesario impulsar un modelo de desarrollo
económico en simultaneidad con las nuevas realidades
económicas mundiales, ajustándolo a los principios de
corresponsabilidad y articulación del sistema nacional de
planificación, y el rol protagónico del poder popular y las
distintas instancias de gobierno, así como la diversificación
económica productiva, blindaje económico de la República y
diversificación de las fuentes de divisas para el máximo interés
nacional,
CONSIDERANDO
Que es deber del Gobierno Nacional aportar todo esfuerzo a su
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en materia de finanzas.
Formarán, adicionalmente, parte de esta dirección: un
representante de la Superintendencia de los Criptoactivos y
Actividades Conexas Venezolana y del Ministerio del Poder
Popular para la Energía Eléctrica y el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Artículo 6°. A los efectos del presente Decreto, se consideran
beneficiarios las venezolanas y venezolanos, extranjeras y
extranjeros residentes en las Zonas Económicas Especiales
descritas, vinculados con la realización de las actividades de
minería virtual, quienes tendrán acceso a los mecanismos de
distribución de bienes y servicios necesarios para el desarrollo
de dicha actividad, así como las personas naturales y jurídicas
que efectúen actividades comerciales o industriales por medio
del Petro.
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Artículo 7°. Las personas naturales y jurídicas que lleven a
cabo la actividad de minería virtual en las zonas económicas
especiales a que se contrae el presente Decreto, así como las
que desarrollen su actividad comercial e industrial haciendo uso
del Petro podrán contar con los beneficios asociados al
desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
No causarán impuestos y derechos arancelarios en el periodo
de Dos (02) años, la importación de bienes que guarden
relación directa con equipos electrónicos, informáticos,
telemáticos, licencias, software, hardware, plantas para
generación eléctrica, equipos de soporte utilizados por los
mineros virtuales en sus diferentes algoritmos y aquellos que
sirvan para regular el ambiente en los establecimientos o las
granjas que desarrollen minería virtual como los equipos de
aire acondicionado con destino a regular las altas temperaturas
que generen los dispositivos que se implementen para generar
o minar los cripto-activos.
Artículo 8°. Al Ministerio del Poder Popular con competencia
en Economía y Finanzas en conjunto con la Superintendencia
de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, les
corresponde gestionar ante las autoridades competentes todo
lo relacionado con el régimen fiscal y aduanero de las Zonas
Económicas Especiales asociados a esta materia.
Artículo 9°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República, y los
Ministros del Poder Popular con competencia en: Economía y
Finanzas; Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; de
Planificación, en conjunto con la Superintendencia de los
Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, dictaran por
medio de resolución conjunta las normas que sean necesarias
para el cumplimiento del presente Decreto.
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Artículo 10. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de marzo de dos
Dado
en Caracas,
a los
veintidós
del mes de marzo
mil dieciocho.
Años
207°
de ladías
Independencia,
159° de
dedos
la
mil
dieciocho.
de la Bolivariana.
Independencia, 159° de la
Federación
y 19°Años
de la207°
Revolución
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
Ejecútese,
(L.S.)
(L.S.)

Refrendado
El
Vicepresidente Ejecutivo
Refrendado
de
la República y Primer
Vicepresidente
El Vicepresidente
Ejecutivo
del
Consejo
de Ministros
de la
República
y Primer Vicepresidente
(L.S.)
del
Consejo de Ministros
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado
El
Ministro del Poder Popular del
Refrendado
Despacho
Presidencia
Seguimiento
El Ministrode
dellaPoder
Populary del
de
la Gestión
dePresidencia
Gobierno y Seguimiento
Despacho
de la
(L.S.)
de
la Gestión de Gobierno

TARECK EL AISSAMI
TARECK EL AISSAMI

NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del Consejo de Ministros
440.558		
GACETA OFICIAL
(L.S.)

DE LA REPÚBLICA
TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y
Finanzas
(L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.)
JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras,
y Vicepresidente Sectorial de Economía
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO
PRESIDENTE
ElDEL
Ministro
del Poder

la Alimentación
(L.S.)

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR
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Popular para
LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

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

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

LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

Refrendado
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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.)

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

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

NÉSTOR VALENTÍN OVALLES

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

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Aguas
(L.S.)
RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda
(L.S.)
ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
Refrendado

El Ministro
del Poder
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo
(L.S.)

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

Jueves 22 de marzo de 2018

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

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

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Vicepresidente
Sectorial de Planificación
(L.S.) DE VENEZUELA
BOLIVARIANA

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

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

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

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO
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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.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Obras Públicas
(L.S.)

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica y Vicepresidente
Sectorial de Obras Públicas y Servicios
(L.S.)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
Refrendado
El Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz
(L.S.)
GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES
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