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Años 207°, 158° Y 18°

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercicio de las atribuciones conferidas 
en el artículo 4°, numerales 1, 8, 33, y 47 y el artículo 7o del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario, de fecha 30 de 
diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al 
Valor Agregado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014; el 
artículo 3o del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código 
Orgánico Tributarlo, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre 
de 2014 y el artículo 6o del Decreto N° 4 en el Marco del Estado de 
Excepción y Emergencia Económica que Establece una Rebaja a la Alícuota 
Impositiva General del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Aplicable a las 
Operaciones Pagadas a través de Medios Electrónicos, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.239, de fecha 
19 de septiembre de 2017, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS FORMALIDADES PARA LA EMISIÓN DE 
FACTURAS, DECLARACIÓN Y PAGO POR LAS VENTAS DE BIENES 
MUEBLES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS A 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, QUE GOZAN DE LA REBAJA 
DEL TRES O CINCO POR CIENTO (3 O 5%) DE LA ALÍCUOTA 
IMPOSITIVA GENERAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Artículo Io. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto 
establecer las formalidades para la emisión de la factura, declaración y pago 
del impuesto al valor agregado, que deben cumplir los sujetos pasivos que 
realicen ventas de bienes corporales y presten servicios a personas naturales 
y jurídicas, que gozan de la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la ¿ 
alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado según í i  
corresponda, siempre que tales ventas o prestaciones de servicios sean»  
pagadas a través de medios electrónicos. s

Artículo 2o. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior, 
además de los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa que 
regula el Régimen General de Emisión de Facturas y otros Documentos, 
deberá Indicar la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la alícuota 
impositiva general del Impuesto al Valor Agregado según corresponda, 
cuando el consumidor cumpla con la condición establecida en el Decreto 
que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 3o. Los sujetos pasivos podrán continuar utilizando el medio de 
emisión de factura que hayan adoptado o que estén obligados a utilizar, 
siempre y cuando el mismo se pueda adecuar a los requisitos exigidos en el 
artículo anterior.

Artículo 4o. En caso que no sea posible la adecuación de la máquina fiscal, 
deben utilizar formatos elaborados por Imprentas autorizadas, el cual debe
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reflejar la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la alícuota 
Impositiva general del Impuesto al Valor Agregado aplicable por las 
operaciones señaladas en el artículo 2o de esta Providencia Administrativa, 
indicando en forma mecánica o manual que se realiza conforme al Decreto 
que establece la rebaja de la alícuota.

Artículo 5o. Los sujetos pasivos obligados a cumplir con las formalidades 
establecidas en esta Providencia Administrativa, deben presentar la 
declaración y pago del impuesto al valor agregado, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas señaladas a través del Portal Fiscal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, deben 
adaptar los modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria para incluir las rebajas de la alícuota, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de 
esta Providencia Administrativa.

De Igual manera, los sujetos pasivos deben solicitar la adaptación de las 
Máquinas Fiscales a sus Proveedores o fabricantes autorizados por este 
Servicio, dentro del plazo establecido en esta Disposición Transitoria.

SEGUNDA. Los Proveedores o fabricantes de Máquinas Fiscales, cuyos 
modelos autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria no tengan la capacidad técnica para ser adaptados, 
deberán notificarlo por escrito, especificando los motivos ante la Gerencia de 
Fiscalización de este Servicio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa.

El Servido Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
deberá publicar en su portal fiscal una lista de los modelos que no puedan 
adecuarse técnicamente a lo establecido en la presente Providencia 
Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. A los efectos de esta Providencia Administrativa se entiende por 
Portal Fiscal la página Web httD://www.seniat.aob.ve o cualquiera otra que 
sea creada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) para sustituirla.

SEGUNDA. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial de la República Bollvariana Venezuela y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

Comuniqúese y publíquese.

JOSE qAVID CABEtTOTtetNBON 
SuperintandentejleFServicio N¿ritmaI 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
Decreto N° 5.851 del 01-02-2008

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.853 del 01-02-2008

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
RESOLUCIÓN N° 17-09-01

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren los artículos 7, numeral 8), 21, numeral 18), 61 y 63, 
numeral 2) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que lo rige,

Resuelve:

Dictar la siguiente:

REFORMA PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 11-11-05 CONTENTIVA 
DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

ELECTRÓNICA

artículo 7, numeral 22, del presente Reglamento, por la emisión y/o 
renovación de los Certificados Electrónicos. Asimismo el Banco Central 
de Venezuela establecerá el modelo de recuperación de costos con 
ocasión de la prestación y uso del servicio del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica por las citadas Instituciones Bancadas 
Participantes, Incluyendo la Introducción de mejoras e innovaciones al 
referido Sistema.

Parágrafo Único.- Las tarifas y el modelo de recuperación de costos 
a que se refiere el presente artículo podrán ser ajustadas por el Banco 
Central de Venezuela en la oportunidad que lo considere procedente. El 
Banco Central de Venezuela podrá establecer otras tarifas relacionadas 
con el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, distintas a las 
mencionadas en el presente artículo".

Articulo 2o.- Se modifica el artículo 6 de la forma siguiente:

"Artículo 6.- El pago de las tarifas y del monto derivado del modelo 
de recuperación de costos a que se refiere el artículo anterior, se 
realizará con cargo a la Cuenta Única que las Instituciones Bancadas 
Participantes mantienen en el Banco Central de Venezuela, en los 
términos que el Directorio determine mediante Circular dictada al 
efecto".

Artículo 3o.- Se suprime la previsión contenida en el artículo 7 y en
consecuencia deberá ajustarse la numeración del articulado.

Artículo 4o.- Se modifica la definición de Instituciones Bancarias 
Participantes prevista en el numeral 22 del artículo 8, que pasa a ser el 
artículo 7, de la forma siguiente:

"Artículo 7.- A los fines previstos en este Reglamento, los términos que 
se mencionan a continuación tendrán los siguientes significados:
( . . . )

22. Instituciones Bancarias Participantes: Se refiere a aquellas 
entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales 
debidamente autorizadas e inscritas en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica. También agrupa a los bancos comerciales en 
proceso de transformación ante la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario de conformidad con la normativa aplicable, así como 
los Institutos Municipales de Crédito, en cuanto a los medios de pago 
que estén autorizados a operar.

Igualmente, se incluye dentro de este concepto al Banco Central de 
Venezuela, en su carácter de deudor o acreedor de las referidas 
Instituciones Bancarias, por operaciones que cursen en dicho Sistema. 
La participación de las Instituciones Bancarias podrá ser directa o 
indirecta".

Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en vigencia el primer día hábil 
del mes siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bollvariana de Venezuela.

Artículo 6o.- Publíquese a continuación el texto íntegro de la Resolución 
N° 11-11-05 contentiva del Reglamento del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica con las modificaciones contenidas en la presente 
Reforma, adecuándose la oportunidad en que entrará en vigencia conforme a 
lo dispuesto en el articulo anterior; de igual forma sustitúyanse su número 
por la de esta Resolución, la fecha y demás datos a que hubiere lugar.

Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2017.

En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad 
de la presente Resolución. — -

Comuníquáse y publiques^/'

\

ndez Parra s,c « , - <• . 
Primera Vicepresidente Gerente (E)

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Articulo Io.- Se modifica el artículo 5 de la forma siguiente:

"Artículo 5.- El Banco Central de Venezuela establecerá a través de 
los mecanismos que estime pertinentes, las tarifas correspondientes 
por la incorporación al Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica de las Instituciones Bancarias Participantes definidas en el

RESOLUCIÓN N° 17-09-01

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren los artículos 7, numeral 8), 21, numeral 18), 61 y 63, 
numeral 2) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que lo rige, 
resuelve dictar el siguiente,

http://www.seniat.aob.ve
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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Título I
DISPOSICIONES GENERALES Y COMUNES 

A TODOS LOS MEDIOS DE PAGO

Capítulo I
Del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la 
organización y funcionamiento del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica.

Artículo 2.~ La Cámara de Compensación Electrónica es un sistema con 
cobertura nacional, a través del cual las Instituciones Bancadas Participantes 
compensarán transacciones efectuadas con cheques y otros medios de pago, 
y cuyo funcionamiento se regiré por lo establecido en el presente 
Reglamento, así como por los procedimientos, Instructivos y otros actos 
normativos dictados por el Banco Central de Venezuela.

Artículo 3.- La operación, administración y gestión del Sistema de Cámara 
de Compensación Electrónica, estará exclusivamente a cargo del Banco 
Central de Venezuela, el cual dictará las normas que garanticen su 
funcionamiento, continuidad, control y seguimiento.

Artículo 4.- El Banco Central de Venezuela establecerá, mediante Circular 
dictada al efecto, el horario para la transmisión de Archivos Electrónicos en 
cada una de las sesiones del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, según corresponda a cada uno de los medios de pago objeto de 
compensación en la misma.

Artículo 5.- El Banco Central de Venezuela establecerá a través de los 
mecanismos que estime pertinentes, las tarifas correspondientes por la 
Incorporación al Sistema de Cámara de Compensación Electrónica de las 
Instituciones Bancarias Participantes definidas en el artículo 7, numeral 22, 
del presente Reglamento, por la emisión y/o renovación de los Certificados 
Electrónicos. Asimismo el Banco Central de Venezuela establecerá modelo de 
recuperación de costos con ocasión de la prestación y uso del servicio del 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica por las citadas Instituciones 
Bancarias Participantes, Incluyendo la introducción de mejoras e innovaciones 
al referido Sistema.

Parágrafo Unico.- Las tarifas y el modelo de recuperación de costos a que 
se refiere el presente artículo podrán ser ajustadas por el Banco Central de 
Venezuela en la oportunidad que lo considere procedente. El Banco Central 
de Venezuela podrá establecer otras tarifas relacionadas con el Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica, distintas a las mencionadas en el 
presente artículo.

Artículo 6.- El pago de las tarifas y del monto derivado del modelo de 
recuperación de costos a que se refiere el artículo anterior, se realizará con 
cargo a la Cuenta Única que las Instituciones Bancarias Participantes 
mantienen en el Banco Central de Venezuela, en los términos que el 
Directorio determine mediante Circular dictada al efecto.

Capítulo II 
Definiciones

Artículo 7.- A los fines previstos en este Reglamento, los términos que se 
mencionan a continuación tendrán los siguientes significados:

1. Archivos Electrónicos: Conjunto de registros correspondientes a la data 
de transacciones o imágenes que las Instituciones Bancarias Participantes 
envían o reciben a través del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, así como la validación que dicho Sistema remite a aquéllas. La 
referida Información podrá derivarse de Instrumentos presentados o recibidos 
al cobro o en devolución, y regularizados a través del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

2. Banda Magnética: Información magnetizada en la parte inferior de los 
cheques de acuerdo con las especificaciones definidas por el Banco Central 
de Venezuela en dicha materia.

3. Centro de Consolidación: Unidad de la que dispondrán cada una de las 
Instituciones Bancarias Participantes, a través de la cual se transmitirá la 
información al Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.

4. Certificado Electrónico: Información inteligible en formato electrónico o 
similar, proporcionada por el Proveedor de Servicios de Certificación 
designado al efecto por el Banco Central de Venezuela que le atribuye 
certeza y validez a la Firma Electrónica.

5. Cheque: Una orden escrita librada por una de las partes (el librador) 
hacia otra (el librado, generalmente un banco) que requiere que el librado

pague una suma específica a pedido del librador o a un tercero que éste 
especifique.

6. Cliente Ordenante o Pagador: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que imparte una instrucción de crédito o débito a su propia cuenta 
de cliente.

7. Cliente Receptor: Persona natural o jurídica, pública o privada, titular de 
la cuenta en la Institución Bancarla Receptora en la que se efectuarán ios 
créditos ordenados a través del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica.

8. Código de Institución Bancarla: Número de identificación asignado a 
cada Institución Bancarla Participante en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, que asegura su acceso a todas las sesiones y 
operaciones de compensación.

9. Compensación Multilateral Neta de Obligaciones: Procedimiento 
mediante el cual se realiza la suma del valor de todas las operaciones de 
crédito de la Institución Bancarla Participante durante un período 
determinado, menos el valor de las operaciones de débito de la misma. SI el 
resultado es positivo, la Institución Bancarla Participante se encuentra en una 
posición neta de crédito multilateral; si es negativo, la misma se encuentra 
en una posición neta de débito multilateral.

10. Contrato de Adhesión: Instrumento que debe ser suscrito por las 
Instituciones Bancarias Participantes para formalizar su inscripción en el 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica y que conjuntamente con el 
presente Reglamento, regula los términos y condiciones que rigen el 
funcionamiento del mencionado Sistema.

11. Créditos Directos: Operaciones de movilización de fondos entre 
instituciones bancarias, de un mismo cliente o de clientes distintos, las cuales 
son Instruidas por el diente de la Institución Bancarla Ordenante y 
depositados en la cuenta del cliente de la Institución Sanearía Receptora.

12. Cuenta de Cliente: Cuenta bancada, de ahorros, corriente o de otra 
naturaleza similar, que una persona natural o jurídica, pública o privada, 
mantiene en una Institución Bancarla Participante.

13. Cuenta Única: Cuenta de depósito que deben mantener las 
Instituciones Bancarias Participantes en el Banco Central de Venezuela para 
fines de compensación, encaje legal y liquidación de operaciones con el 
Banco Central de Venezuela.

14. Devolución: Instrucción de pago o transferencia no apta de pago de 
acuerdo con alguna de las causales establecidas en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, para cada instrumento definido como 
compensable en dicho Sistema.

15. Día Hábil Bancario: Cualquier día hábil de atención bancaria al público, 
excluidos los días sábados, domingos, feriados nacionales y aquellos 
identificados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
como bancarlos no hábiles.

16. Domiciliaciones: Débitos directos ejecutados, con cierta regularidad, 
mediante una orden de cobro por la prestación de servidos o adquisición de 
bienes, emitida por la empresa prestadora de servicios o proveedora de 
bienes, en virtud de la autorización emanada de un cliente ordenante, para 
que sea debitado automáticamente el monto del servicio prestado o bien 
adquirido de la cuenta que éste expresamente señale, en los términos 
acordados previamente por dicho cliente con la empresa o con una 
Institución Bancaria Participante.

17. Empresa Ordenante: Persona jurídica proveedora de bienes o 
prestadora de servicios a favor de quien se efectúan débitos directos, por 
instrucción de un cliente ordenante.

18. Fecha Valor: Día en que un pago debe acreditarse en la cuenta del 
beneficiarlo o cliente receptor, el cual debe coincidir con la fecha de 
liquidación de la operación en la Cámara de Compensación Electrónica.

19. Firma Electrónica: Conjunto de datos que es Incorporado a los 
Archivos Electrónicos mediante el uso de la infraestructura tecnológica 
determinada por el Banco Central de Venezuela a través de circular dictada al 
efecto, y que atribuye a la Institución Bancaria Participante emisora de 
dichos Archivos su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado.

20. Franjas horarias: Etapas o períodos durante los cuales se efectuará el 
Intercambio de archivos electrónicos de cada uno de los medios de pago 
compensables.

21. Imagen: Reproducción digital del anverso y reverso del cheque, 
efectuada mediante mecanismos fotostátlcos.
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22. Instituciones Bancarias Participantes: Se refiere a aquellas 
entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales debidamente 
autorizadas e inscritas en el Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica. También agrupa a los bancos comerciales en proceso de 
transformación ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario de conformidad con la normativa aplicable, así como los Institutos 
Municipales de Crédito, en cuanto a los medios de pago que estén 
autorizados a operar.

Igualmente, se incluye dentro de este concepto al Banco Central de 
Venezuela, en su carácter de deudor o acreedor de las referidas Instituciones 
Bancarias, por operaciones que cursen en dicho Sistema. La participación de 
las Instituciones Bancarias podrá ser directa o indirecta.

23. Instituciones Bancarias Participantes Directas: Se refiere a las 
Instituciones Bancarias Participantes que intervienen en el Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica por sí o en representación de una o 
más Instituciones Bancarias Participantes.

24. Instituciones Bancarias Participantes Indirectas; Se refiere a las 
Instituciones Bancarias Participantes que intervienen en el Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica a través de otra Institución Bancaria 
Participante que pone a su disposición la infraestructura tecnológica 
necesaria para posibilitar dicha participación.

En todo caso, las operaciones que estas entidades realicen en el Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica deberán identificarse como propias de 
la Institución Bancaria Participante Indirecta.

25. Institución Bancaria Librada: Institución Bancaria Participante 
pagadora de cheques, en la cual mantiene la cuenta el cliente girador de los 
mismos.

26. Institución Bancaria Ordenante: Institución Bancaria Participante 
ejecutora de un débito o crédito, ante el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, por instrucción de un cliente o empresa 
ordenante.

27. Institución Bancaria Receptora; Institución Bancaria Participante que 
recibe un débito o crédito para una cuenta de cliente, remitido por una 
Institución Bancaria Ordenante, a través del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

28. Instrucción de Pago: Orden girada por un Cliente Ordenante o 
Pagador a una Institución Bancaria Participante, de ejecutar débitos a su 
cuenta en dicha Institución Bancaria y trasladarlos a otra cuenta propia o de 
un tercero, en esa misma Institución o en otra distinta.

29. Liquidación: Acto definitivo e irrevocable a través del cual se saldan las 
obligaciones existentes entre las Instituciones Bancarias Participantes en el 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, derivadas de la 
Compensación Multilateral Neta de los períodos establecidos, el cual consiste 
en la realización, por parte del Banco Central de Venezuela, del crédito o 
débito, según corresponda, en la Cuenta Única de cada Institución Bancaria 
Participante.

30. No Cliente: Persona natural o jurídica, pública o privada, que no posee 
cuenta en la Institución Bancaria Receptora en la que se efectuarán los 
créditos ordenados a través del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica.

31. Proveedor de Servicios de Certificación: Persona designada por el 
Banco Central de Venezuela para proporcionar Certificados Electrónicos a las 
Instituciones Bancarias Participantes en los términos y condiciones previstos 
en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y 
Firmas Electrónicas, que certifiquen las Firmas Electrónicas con el fin de 
garantizar la validez de las mismas, así como la titularidad que sobre ellas 
tengan sus signatarios.

32. Regularización: Operación de crédito ejecutada por una Institución 
Bancaria Receptora, que permite efectuar una devolución a través del 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, en un día de 
compensación distinto al de presentación de la operación de débito o crédito 
que realizara la Institución Bancaria Ordenante. La regularización permite 
realizar ajustes de operaciones sin la anulación o modificación de la 
operación original.

33. Rechazo: Operación no procesada por el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, en virtud de la configuración de alguna causal de 
rechazo de las establecidas en el referido Sistema.

34. Saldo Multilateral Neto: Resultado obtenido en la Compensación 
Multilateral Neta de Obligaciones para cada una de las Instituciones 
Bancarias Participantes.

35. Truncamiento de cheques: Procedimiento mediante el cual se omite 
el intercambio físico o de Imagen de los cheques a ser presentados al cobro 
a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, quedando el 
documento original en la Institución Bancaria Participante que lo recibe en 
depósito. Toda la Información requerida para el pago de los mismos será 
remitida a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

36. Unidad Liquidadora: Unidad del Banco Central de Venezuela 
encargada de realizar la liquidación del Saldo Multilateral Neto diario de la 
compensación efectuada a través del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica y cualquier otra operación sujeta a liquidación.

37. Volante de Devolución: Comprobante impreso que condene todos los 
datos del depositante y del cheque que ha sido devuelto.

Capítulo III
De las Instituciones Bancarias Participantes

Artículo 8.- Las instituciones bancarias, que pretendan realizar operaciones 
a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, deberán 
obtener autorización del Banco Central de Venezuela a tales efectos, y 
cumplir con la certificación operativa y técnica requerida para ello.

La solicitud de autorización se realizará por ante la unidad que determine el 
Banco Central de Venezuela, mediante el medio utilizado para tal fin, 
debiendo estar acompañada de los recaudos allí previstos.

El Banco Central de Venezuela notificará a la institución bancaria solicitante, 
la admisión o negación de la solicitud de autorización, así como cualquier 
error u omisión en la solicitud que amerite subsanación por parte de la 
institución bancaria solicitante.

Parágrafo Único: Como condición para el otorgamiento de la autorización, 
la institución bancaria solicitante deberá comprometerse a mantener 
actualizada la documentación soporte entregada, a notificar cualquier cambio 
o modificación que se produzca respecto de la misma, así como a suministrar 
toda la Información que le sea requerida por el Banco Central de Venezuela.

Artículo 9.- Las instituciones bancarias a las cuales el Banco Central de 
Venezuela les haya otorgado autorización para realizar operaciones a través 
del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, deberán formalizar su 
inscripción mediante la suscripción del Contrato de Adhesión.

En caso de que la institución bancaria no suscriba el correspondiente 
Contrato de Adhesión, se entenderá como no formalizada su inscripción, y en 
consecuencia, no podrá operar en el Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica.

Articulo 10.- En el supuesto que el Banco Central de Venezuela realice 
mejoras o innovaciones al Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, 
que requieran la suscripción de un nuevo contrato o de un addendum al ya 
suscrito, las Instituciones Bancarias Participantes, deberán suscribir dentro 
del lapso establecido para ello por el Banco Central de Venezuela mediante 
Circular dictada al efecto, el correspondiente instrumento, a fin de formalizar 
su participación en las innovaciones o mejoras del referido Sistema, 
comprometiéndose en consecuencia a efectuar la amortización de la cuota 
parte de los costos en que hubiera incurrido el Banco Central de Venezuela, 
de conformidad con lo que al efecto prevé el artículo 6 del presente 
Reglamento.

Parágrafo Único: Las Instituciones Bancarias Participantes sólo podrán 
hacer uso de las innovaciones o mejoras del Sistema, una vez que hayan 
suscrito el documento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 11.- Formalizada la inscripción de una Institución Bancaria 
Participante, el Banco Central de Venezuela notificará a ésta y al resto de las 
Instituciones Bancarias Participantes el Código de Institución Bancaria que le 
fuera asignado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario al nuevo miembro, así como la fecha a partir de la cual se haría 
efectiva su incorporación al Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, mediante Circular o a través del sistema electrónico de 
mensajería utilizado por este Instituto.

Artículo 12.- Las Instituciones Bancarias que no cumplan los requisitos 
operativos y técnicos indispensables para acceder al Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, podrán incorporarse en calidad de Instituciones 
Bancarias Participantes Indirectas, en el entendido de que todas las 
obligaciones que se deriven de las operaciones que realice la Institución 
Bancaria Participante Directa, que actúa en su nombre y representación ante 
el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, serán de la entera y 
exclusiva responsabilidad de la Institución Bancaria Participante Indirecta.

Artículo 13.- La Institución Bancaria Participante que desee retirarse del 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, deberá manifestarlo
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mediante comunicación dirigida al Banco Central de Venezuela, con una 
anticipación de por lo menos quince (15) días hábiles bancarios a la fecha 
definida para su retiro, en la cual indicará el nombre de la Institución 
Bancaria Participante designada para atender sus operaciones pendientes.

La Institución Bancaria Participante designada, deberá manifestar su 
aceptación por escrito al Banco Central de Venezuela, quien lo comunicará al 
resto de las Instituciones Bancarias Participantes, mediante Circular o a 
través del sistema electrónico de mensajería utilizado por dicho Instituto.

Artículo 14.- El Banco Central de Venezuela podrá suspender del Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica a aquellas Instituciones Bancarias 
Participantes, que incurran en cualesquiera de las siguientes causas:

a) Incumplimiento del presente Reglamento, Circulares, Instructivos o 
Normas dictadas por el Banco Central de Venezuela para regular el 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.
b) Incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas del Contrato de 
Adhesión.
c) Insuficiencia de fondos en su Cuenta Única para cumplir con su posición 
multilateral neta del día.
d) Decisión motivada adoptada por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario.

Artículo 15.- En el caso de acaecimiento de alguno de los supuestos 
previstos en el artículo anterior, corresponderá al Directorio del Banco Central 
de Venezuela determinar, evaluadas las circunstancias de cada caso, el lapso 
durante el cual se mantendrá la medida de suspensión de una Institución 
Bancaria Participante del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de suspensión efectuada a una 
Institución Bancaria Participante debido a insuficiencia de fondos para cubrir 
su Saldo Multilateral Neto al cierre del día de compensación, dicha medida se 
mantendrá al menos hasta tanto dicha Institución demuestre disponer de 
fondos que aseguren la continuidad de la operación normal de la 
compensación, siempre que la misma no derive de un acto administrativo 
dictado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de 
conformidad con la ley respectiva, independientemente de la naturaleza o 
tipo de que se trate, supuesto en el cual para el levantamiento de la referida 
medida, el Banco Central de Venezuela deberá requerir opinión previa de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela informará inmediatamente 
a las demás Instituciones Bancarias Participantes, a la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario, a la Oficina Nacional del Tesoro y al 
Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, sobre la situación de 
insuficiencia de fondos presentada por la Institución Bancaria Participante, y 
de ser el caso, sobre su decisión de suspenderla del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

Capítulo IV
De las Obligaciones de las Instituciones Bancarias Participantes

Articulo 16.- Las Instituciones Bancarias Participantes, deberán mantener 
una Cuenta Única en el Banco Central de Venezuela, a los fines de que sea 
liquidado el valor del Saldo Multilateral Neto que resulte de la compensación.

Asimismo, deberán disponer de una plataforma tecnológica que le permita 
capturar la información proveniente de todas sus oficinas, agencias y 
sucursales en el país, correspondiente a los cheques remitidos al cobro o 
abono de las demás Instituciones Bancarias Participantes, así como aquella 
correspondiente a cualquier otro medio de pago objeto de compensación a 
través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.

Artículo 17.- Las Instituciones Bancarias Participantes deberán contar en 
sus respectivas Cuenta Única con fondos suficientes que permitan a la 
Unidad Liquidadora del Banco Central de Venezuela, efectuar la liquidación 
de las operaciones compensadas mediante el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica. En caso que el Saldo Multilateral Neto de una 
Institución Bancaria Participante, sobrepase el monto disponible en su Cuenta 
Única, el Banco Central de Venezuela podrá aplicar la medida de suspensión 
prevista en el artículo 14 de este Reglamento.

Artículo 18.- A los fines de hacer uso del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, las Instituciones Bancarias Participantes deberán 
generar la información y Archivos Electrónicos que remitirán al referido 
Sistema, de acuerdo con los estándares establecidos por el Banco Central de 
Venezuela.

Artículo 19.- Las Instituciones Bancarias Participantes son plenamente 
responsables por la fidelidad de la Información enviada a través de Archivos 
Electrónicos al Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, así como 
por la captura, veracidad, manipulación y almacenamiento de la misma. Las 
reclamaciones a que haya lugar respecto al pago de cheques compensados, 
cheques devueltos, o en relación con los pagos efectuados mediante los

otros medios de pago regulados en el presente Reglamento, que hubiesen 
sido compensados o devueltos, así como aquellas que se deriven de errores 
de otra naturaleza, deberán realizarse y resolverse directamente entre las 
Instituciones Bancarias Participantes involucradas, incluso si se trata de 
Instituciones que resulten suspendidas, sin que medie participación alguna 
del Banco Central de Venezuela.
Artículo 20.- Las Instituciones Bancarias Participantes son responsables 
directas del pago de las transacciones que les sean presentadas al cobro o 
abono a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica. En 
consecuencia, el Banco Central de Venezuela no asume responsabilidad 
alguna por el pago de estas operaciones.

Artículo 21.- Cuando exista discrepancia entre la información enviada por 
una Institución Bancaria Ordenante y la información del Cliente Ordenante o 
Pagador de una operación de Débito, o el Cliente Receptor de una operación 
de Crédito Directo, con que cuenta la Institución Bancaria Receptora, la 
operación será devuelta por la causal establecida en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

Artículo 22.- La Regularización proveniente de una operación de Crédito 
Directo que haya sido liquidada, deberá ser efectuada el día hábil siguiente 
de la compensación, salvo que se trate de la Regularización de una operación 
de Crédito Directo cliente a no cliente, la cual podrá efectuarse en un plazo 
máximo de dos días hábiles siguientes de la compensación. Estos plazos 
podrán ser modificados por el Banco Central de Venezuela mediante Circular 
o a través del sistema electrónico de mensajería utilizado por dicho Instituto.

Artículo 23.- En caso de que la Regularización provenga de una operación 
de domiciliación que haya sido liquidada, aquella deberá ser efectuada el día 
hábil siguiente de la compensación, una vez resuelto el reclamo.

Artículo 24.- Las Instituciones Bancarias Participantes están obligadas a 
cumplir con los horarios establecidos para la recepción de la información de 
las transacciones y de las imágenes que se procesarán a través del Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica, el cual sólo compensará la totalidad 
de los Archivos Electrónicos recibidos hasta la hora límite establecida para 
cada medio de pago, reportando el Saldo Multilateral Neto a la Unidad 
Liquidadora del Banco Central de Venezuela, a fin de proceder a efectuar la 
liquidación de la compensación contra la Cuenta Única que las Instituciones 
Bancarias Participantes deben mantener en el Banco Central de Venezuela.

Artículo 25.- Todos los Archivos Electrónicos enviados por las Instituciones 
Bancarias Participantes al Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, 
deberán cumplir con las condiciones, requisitos y los formatos previamente 
establecidos por el Banco Central de Venezuela. Los Archivos Electrónicos 
que no cumplan con dichos formatos, serán rechazados a través del Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica.

Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela, mediante Circular dictada 
al efecto indicará los Archivos Electrónicos que deberán contener asociada 
una Firma Electrónica certificada por un Proveedor de Servicios de 
Certificación. De igual forma, las Instituciones Bancarias Participantes 
deberán cumplir con los procedimientos y normas establecidas por el Banco 
Central de Venezuela, para el uso en el Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica de los Certificados Electrónicos y de la Firma Electrónica.

Artículo 26.- Las Instituciones Bancarias Participantes del Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica, deberán remitir vía electrónica los 
Archivos Electrónicos contentivos de la Información y/o la Imagen, según 
corresponda, de los cheques al cobro de las otras Instituciones Bancarias 
Participantes, con el objeto de ser procesados en compensación conforme a 
lo previsto en el Capítulo V del presente Reglamento.

Artículo 27.- Es responsabilidad de la Institución Bancaria Participante a la 
que le sean presentados cheques a cobro de las otras Instituciones Bancarias 
Participantes, ejecutar la verificación de los aspectos de forma de dichos 
cheques antes de su procesamiento en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, la cual deberá ajustarse, como mínimo, a los 
Controles de Verificación dispuestos por el Banco Central de Venezuela 
mediante Circular dictada al efecto.

Parágrafo Único: Los cheques que no cumplan con los Controles de 
Verificación conforme a lo previsto en el presente articulo, no se considerarán 
aptos de pago y deberán ser devueltos al presentador sin procesarlos a 
través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, conforme a los 
motivos de devolución de cheques definidos por el Banco Central de 
Venezuela. En este supuesto, la Institución Bancaria Participante a la que fue 
presentado el cheque al cobro deberá indicar en el reverso del cheque el 
motivo por el cual no fue aceptado, conjuntamente con indicación de la 
denominación o razón social de la Institución Bancaria que efectúa la 
devolución; ello sin perjuicio de la posibilidad de emitir un volante de 
devolución como mecanismo adicional a los antes señalados.
Artículo 28.- Corresponde a la Institución Bancaria Participante que 
presente un cheque a cobro a través del Sistema de Cámara de
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Compensación Electrónica, almacenar, resguardar y mantener en perfecto 
estado a disposición de la Institución Bancaria Librada, el físico de dicho 
cheque, por el tiempo previsto al efecto en la normativa que rige la materia, 
así como establecer las políticas de seguridad que aplicarán para su archivo 
físico.

Artículo 29.- La Institución Bancaria Participante que presente un cheque a 
cobro a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica deberá 
almacenar, respaldar y conservar en los sistemas o cualquier otro medio 
recuperable, por el tiempo equivalente al resguardo de los elementos físicos 
que disponga la normativa que rige la materia, la Imagen de los cheques y 
demás Archivos Electrónicos en cuya compensación haya estado involucrada; 
así como garantizar su acceso o consulta en línea por el plazo que establezca 
el Banco Central de Venezuela mediante Circular dictada al efecto.

Artículo 30.- Las Instituciones Bancadas Participantes deberán disponer de 
un Centro de Consolidación en el cua’ concentrarán la información de los 
documentos compensables de todo el país, estableciéndose comunicación 
directa con el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, a efecto de 
enviar y recibir Archivos Electrónicos con la información que será procesada 
diariamente en dicho Sistema.

Artículo 31.- El Centro de Consolidación de las Instituciones Bancarias 
Participantes, deberá disponer de una estación de trabajo con las 
características que establezca el Banco Central de Venezuela, administrada 
de forma exclusiva y exduyente por cada una de ellas, la cual deberá estar 
conectada con el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica a los 
efectos del suministro y recepción de los Archivos Electrónicos de los 
diferentes medios de pago a compensar. En caso que una Institución 
Bancaria Participante .presente problemas operativos que le impidan procesar 
la información en su estación de trabajo de cualquiera de los medios de pago 
compensables en el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, el 
Banco Central de Venezuela, a través de dicho Sistema, suministrará el apoyo 
necesario para que los medios de pago objeto de compensación se procesen 
de acuerdo con el procedimiento de contingencia que será dispuesto para 
situaciones de emergencia.

Artículo 32.- Las Instituciones Bancarias Participantes son responsables de 
guardar y conservar la documentación soporte de las solicitudes de 
transferencia y domiciliaciones efectuadas por sus clientes, así como por la 
confidencialidad y reserva de la información de que tengan conocimiento con 
ocasión del proceso de compensación.

Artículo 33.-Las Instituciones Bancarias Participantes deberán inscribir a las 
Empresas Ordenantes en el Registro de Empresas Ordenantes que administra 
el Banco Central de Venezuela, a los fines de compensar operaciones de 
Domiciliación relativas a dichas empresas, a través del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

Articulo 34.- En caso de cese o suspensión de la relación comercial entre 
una Empresa Ordenante y una o varias Instituciones Bancarias Participantes 
inscritas por éstas en el Registro de Empresas Ordenantes previsto en el 
artículo anterior, tales Instituciones Bancarias Participantes, deberán notificar 
tal circunstancia al Banco Central de Venezuela, mediante el procedimiento 
definido por dicho Instituto a tal efecto.

Parágrafo Único: Las Instituciones Bancarias Participantes deberán 
mantener actualizada la información que repose en el archivo del Registro de 
Empresas Ordenantes que administra el Banco Central de Venezuela. Las 
modificaciones que se realicen sobre el Registro de Empresas Ordenantes 
serán notificadas por el Banco Central de Venezuela a las Instituciones 
Bancarias Participantes, mediante Circular o a través del sistema electrónico 
de mensajería utilizado por dicho Instituto.

Artículo 35.- Las Instituciones Bancarias Participantes, deberán acreditar en 
la cuenta del Cliente Receptor, en los plazos establecidos por ei Banco 
Central de Venezuela, mediante Circular emitida al efecto, según corresponda 
a cada medio de pago compensable en el Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, el importe correspondiente a la operación 
liquidada, siempre y cuando ésta no sea objeto de Regularización.

Capítulo V
De la Compensación y Liquidación

Artículo 36.- La Cámara de Compensación Electrónica tendrá una sesión 
diaria de compensación, la cual será efectuada todos los días hábiles 
bancarios, y estará dividida en dos franjas horarias, según corresponda: Una 
primera franja, en la cual las Instituciones Bancarias Participantes remitirán a 
través del Sistema los Archivos Electrónicos que correspondan de los cheques 
a cargo o en devolución de las otras Instituciones Bancarias Participantes, así 
como la información correspondiente a cualquier otro medio de pago en 
abono, débito o en devolución, debiendo cumplirse en cada caso el 
procedimiento establecido en este Reglamento; y una segunda franja horaria, 
en la cual las Instituciones Bancarias Participantes sólo remitirán vía

electrónica, para ser procesada en compensación, la información de los 
cheques y de los otros medios de pago compensables, que, por alguna 
causal de devolución, no pudieron ser liquidados.

Sólo se admitirán en la segunda franja, aquellos medios de pago en 
devolución, que hayan sido transmitidos y presentados en la misma sesión 
diaria de compensación. En el caso de domiciliaciones, el intercambio para 
Devoluciones se aceptará hasta el día de la Fecha Valor.

Artículo 37.- La sesión de compensación del día tendrá dos períodos de 
liquidación, el primero destinado a transferencias de crédito y el segundo a 
cheques y domiciliaciones.

Artículo 38.- Si una vez finalizado el período para la primera liquidación, el 
Saldo Multilateral Neto a cargo de alguna de las Instituciones Bancarias 
Participantes excediera la disponibilidad de su Cuenta Única, el saldo de 
todas las Instituciones Bancarias Participantes se trasladará al segundo 
período de liquidación. No obstante, si alguna Institución Bancaria 
Participante aún no tuviere el saldo suficiente en su cuenta para liquidar lo 
compensado en el segundo período de liquidación, la Institución Bancaria 
Participante deberá proveer los recursos necesarios, por un monto igual o 
superior a la insuficiencia de fondos presentada, en el plazo que el Banco 
Central de Venezuela dicte al efecto a través de los mecanismos que éste 
considere pertinentes. Una vez transcurrido el lapso concedido por el Banco 
Central de Venezuela a la Institución Bancaria Participante deficitaria para la 
provisión de fondos, sin que ésta aporte los recursos requeridos, el Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica procederá a efectuar el reverso, a 
escala nacional, de la compensación de todos los medios de pago 
compensables, realizados a favor o en contra de dicha Institución Bancaria 
Participante, efectuándose el proceso para calcular nuevas posiciones 
multilaterales netas con las que se registrará la liquidación. Las demás 
Instituciones Bancarias Participantes deberán proceder al reverso de la 
totalidad de los cheques al cobro procesados, así como de los otros medios 
de pago, sin intervención del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica; ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de este 
Reglamento.

El proceso para calcular las nuevas posiciones multilaterales, se realizará en 
función de las operaciones de todos los medios de pago compensables 
pendientes por liquidar de la Institución Bancaria Participante deficitaria, en 
los términos y condiciones que el Banco Central de Venezuela determine al 
efecto.

En caso que una Institución Bancaria Participante sea suspendida del Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica por presentar déficit de fondos, se 
procederá a efectuar el reverso a escala nacional de la compensación de 
todos los medios de pago compensables pendientes por liquidar.

Artículo 39.- El Saldo Multilateral Neto de cada uno de los períodos de 
Liquidación del día, se obtendrá una vez convertidos los créditos y los cargos 
aceptados por el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica para la 
Fecha Valor, en un único crédito u obligación para cada una de las 
Instituciones Bancarias Participantes, de modo que sólo sea exigióle el 
crédito neto o la obligación neta, de conformidad con lo establecido por el 
Banco Central de Venezuela para regular el funcionamiento del Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica.

Artículo 40.- Con la finalidad de efectuar la liquidación de los períodos 
establecidos, el Saldo Multilateral Neto será acreditado o debitado, según 
corresponda, de la Cuenta Única que cada Institución Bancaria Participante 
debe mantener en el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con la Fecha 
Valor. El cierre de la compensación del día se llevará a cabo, una vez 
efectuadas las dos liquidaciones del día, ello sin perjuicio de que la 
liquidación pueda ser efectuada en una sola oportunidad, caso en el cual, el 
cierre de la compensación tendrá lugar luego de efectuada la liquidación.

Parágrafo Único; El Saldo Multilateral Neto a liquidar será el resultado de lo 
compensado por cada medio de pago objeto de compensación para ia Fecha 
Valor.

Artículo 41.- No se considerará definitivo el reconocimiento de los créditos y 
débitos, hasta tanto se obtenga la compensación por medio de pago y se 
efectúe la liquidación de la misma.

Artículo 42.- Cuando alguna Institución Bancaria Participante, fuere 
suspendida del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, antes de 
que se efectúe la Liquidación, deberá calcularse nuevamente la 
compensación pendiente de liquidación, sin incluir la información referida a la 
Institución Bancaria Participante suspendida.

Artículo 43.- La contabilización de los débitos o créditos derivados de la 
compensación, realizados en la Cuenta Única que las Instituciones Bancarias 
Participantes mantienen en el Banco Central de Venezuela, debe 
corresponderse con la Fecha Valor.
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Artículo 44.- El Sistema de Cámara de Compensación Electrónica enviará a 
cada Institución Bancaria Participante, cortes parciales de la compensación 
por cada uno de los medios de pago objeto de compensación, al final de 
cada franja horaria, siempre que el mismo no haya sido liquidado. Asimismo, 
enviará un resumen de lo compensado, de lo liquidado al final de la sesión de 
compensación y la posición multilateral pendiente de liquidar, de ser el caso.

Artículo 45.- El Banco Central de Venezuela establecerá, a través de 
Circulares dictadas al efecto, los plazos mínimos de acreditación al cliente 
final de las operaciones que fueron liquidadas en los períodos establecidos.

Artículo 46.- El Directorio del Banco Central de Venezuela podrá posponer 
la liquidación de la compensación del día y el cierre del Sistema de la Cámara 
de Compensación Electrónica, en cuyo caso, se suspenderá el procesamiento 
y registro correspondiente, cuando existan circunstancias excepcionales que 
puedan afectar la estabilidad del sistema financiero y el normal 
funcionamiento del sistema de pagos del país. Esta decisión podrá ser 
igualmente adoptada por el Presidente del Banco Central de Venezuela, 
cuando razones de urgencia así lo justifiquen, debiendo informar de ello al 
Directorio en su próxima reunión.

Artículo 47.- El Banco Central de Venezuela diseñará un plan de 
contingencia para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del proceso 
de compensación en la eventualidad de fallas de comunicación y de otros 
problemas técnicos que imposibiliten el envío, recepción y procesamiento de 
los Archivos Electrónicos por las vías ordinarias. Para este efecto, se 
dispondrá de un Manual de Contingencia, aprobado por el Banco Central de 
Venezuela.

Artículo 48.- El Código de Institución Bancaria de aquellas Instituciones 
Bancadas Participantes que, de conformidad con la Ley se hubieren 
fusionado o transformado, será rechazado por el sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, transcurridos como sean dieciocho (18) meses 
contados a partir de la fecha Indicada por el Banco Central de Venezuela para 
el inicio de operaciones en Cámara de Compensación Electrónica del muevo 
Código de Institución Bancada, que le sea asignado a la Institución Bancaria 
Participante fusionada o transformada. El Banco Central de Venezuela 
comunicará, por intermedio del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, a las demás Instituciones Bancarias Participantes, la fecha de 
inicio de operaciones para el nuevo Código de Institución Bancaria, a los 
efectos del cómputo de los dieciocho (18) meses previstos en este artículo. 
Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales, y previa evaluación de la 
situación particular, el Directorio del Banco Central de Venezuela podrá, 
cuando lo estime conveniente, autorizar que se mantenga el Código de 
Institución Bancaria en proceso de sustitución por un lapso mayor al 
establecido en el presente Reglamento.

Parágrafo Único: Las transacciones que sean enviadas por las Instituciones 
Bancarias Participantes fusionadas o transformadas una vez vencido el lapso 
establecido en el presente artículo, serán objeto de una tarifa definida a tales 
efectos por el Banco Central de Venezuela, la cual será informada por dicho 
Instituto a través de los mecanismos que estime pertinentes, y su pago se 
realizará con cargo a la Cuenta Única que la Institución Bancaria Participante 
fusionada o transformada mantiene en dicho Instituto.

Título II
DE LOS ASPECTOS RELATIVOS A CADA MEDIO DE PAGO

Capítulo I 
De los Cheques

Artículo 49.- Las Instituciones Bancarias Participantes deberán capturar la 
información magnetizada de los cheques presentados al cobro, así como su 
Imagen en los casos que corresponda, de conformidad con los parámetros 
establecidos en la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela en la 
materia y, remitir dicha información al Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, mediante los formatos definidos a estos efectos, dentro de los 
horarios establecidos para ello. Asimismo, deberán corregir, en los términos y 
oportunidades previstos, los errores e inconsistencias que por cualquier 
motivo se originen en la información remitida.

Parágrafo Primero: La Institución Bancaria Participante que reciba un 
cheque al cobro de otra Institución Bancaria Participante, deberá Imprimir 
una Ráfaga de Validación en los términos y condiciones definidos por el 
Banco Central de Venezuela a través de Circular dictada al efecto.

Parágrafo Segundo: La Institución Bancaria Participante a la que le sean 
presentados al cobro cheques de otras Instituciones Bancarias Participantes, 
sólo deberá presentar a través de la Cámara de Compensación Electrónica las 
imágenes -anverso y reverso- de los cheques en cobro mas no en 
devolución.

Artículo 50.- Los cheques presentados al Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica que hayan sido devueltos por las Instituciones 
Sanearlas Participantes pagadoras, no podrán presentarse de nuevo a

compensaciones posteriores, con excepción de los cheques devueltos por 
omisión de envío de Imagen cuando ésta es requerida o por Imagen no 
legible; así como en el supuesto que el Archivo Electrónico sea remitido sin 
Firma Electrónica, o con Firma Electrónica no válida, los cuales podrán ser 
presentados nuevamente, para su compensación y liquidación a través de 
dicho Sistema.

Artículo 51.- Las Instituciones Bancarias Participantes, deberán solucionar 
directamente entre sí, las diferencias que se presenten entre los Archivos 
Electrónicos enviados al cobro o en devolución, según el caso, por lo que 
podrán cobrarse o devolverse cheques u otros medios de pago, con base en 
los acuerdos que celebren directamente entre ellas, sin participación del 
Banco Central de Venezuela.

Artículo 52.- El Banco Central de Venezuela fijará el monto que determinará 
el valor máximo de los cheques que serán objeto de Truncamiento, el cual 
será debidamente informado a las Instituciones Bancarias Participantes a 
través de los mecanismos que estime pertinentes, con al menos cinco (5) 
días hábiles bancarios de antelación a su implementación.

Artículo 53.- Los cheques emitidos por un valor igual o inferior al monto de 
Truncamiento determinado por el Banco Central de Venezuela, serán
compensados y liquidados conforme a la información remitida por las 
Instituciones Bancarias Participantes a través del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, sin que se requiera el intercambio de las 
imágenes o el físico de los cheques presentados a cobro.

Artículo 54.- Los cheques emitidos por un valor superior al monto de
Truncamiento determinado por el Banco Central de Venezuela, serán
compensados y liquidados conforme a los Archivos Electrónicos que 
contengan la información y las Imágenes de los cheques a cobro remitidos 
por las Instituciones Bancarias Participantes a través del Sistema de Cámara 
de Compensación Electrónica.

Artículo 55.- Las Imágenes de los cheques a cobro que sean
intercambiadas por las Instituciones Bancarias Participantes a través del 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, deberán cumplir con las 
condiciones de captación de la Imagen dictadas mediante Circular por el 
Banco Central de Venezuela, con el objeto de que puedan considerarse 
válidas para su procesamiento en la respectiva sesión de compensación.

Artículo 56.- El Banco Central de Venezuela determinará, mediante Circular 
dictada al efecto, los códigos de los motivos de Devolución de Cheques por 
parte de la Institución Bancaria Librada que sean presentados a cobro por las 
Instituciones Bancarias Participantes a través del Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica.

Parágrafo Único: En el supuesto que la Institución Bancaria Librada efectúe 
la devolución de un cheque que ha sido presentado a través del Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica conforme a lo previsto en el presente 
artículo, la Institución Bancaria Participante que presentó el cheque a cobro, 
deberá indicar en el reverso del mismo el motivo por el cual fue devuelto, 
además de señalar Devuelto por el Banco Girado; ello sin perjuicio de la 
posibilidad de emitir un Volante de Devolución.

Artículo 57.- Las Instituciones Bancarias Participantes, que realicen 
modificaciones a los formatos de cheques que se encuentran en uso o 
aquellas que tramiten su incorporación al Sistema de Cámara de 
Compensación Electrónica, deberán presentar los formatos de cheques para 
la aprobación del Banco Central de Venezuela, de acuerdo a la normativa 
dictada por éste en la materia, como requisito previo a su puesta en 
circulación.

Artículo 58.- Los cheques presentados por Instituciones Bancarias 
Participantes a cargo de una Institución Bancaria Participante suspendida y 
viceversa, deberán ser devueltos directamente entre sí por las Instituciones 
correspondientes. Ni la Cámara de Compensación Electrónica, ni las 
Instituciones Bancarias Participantes, recibirán para su compensación los 
cheques presentados a cargo de la Institución suspendida.

Artículo 59.- La Institución Bancaria Participante que haya presentado un 
cheque a cobro a través del Sistema de Cámara de Compensación 
Electrónica, deberá remitir a solicitud de la Institución Bancaria Librada, el 
físico de los cheques compensados y liquidados, en los términos siguientes:

1. Los cheques que hayan sido compensados y liquidados dentro de los 
noventa (90) días continuos inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud, deberán ser entregados en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles bancarios contados a partir del día siguiente a la recepción de dicha 
solicitud.

2. Los cheques que hayan sido compensados y liquidados en un período 
superior a los noventa (90) días continuos inmediatamente anteriores a la 
fecha de la solicitud, deberán ser entregados en un plazo máximo de quince
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(15) días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente a la recepción 
de dicha solicitud.

3. Los cheques que sean requeridos por órganos judiciales o por organismos 
con competencia de investigación, sustanciación, inspección, vigilancia, 
control y/o fiscalización, deberán ser remitidos oportunamente de manera 
que permita a la Institución Bancaria Librada cumplir con dicha instrucción en 
el plazo establecido por tales órganos u organismos.

Parágrafo Único: La entrega de los cheques a los que se alude en el 
presente artículo, será efectuada en la ciudad de Caracas, en el lugar que al 
efecto indique la Institución Bancaria Participante que haya presentado el 
cheque al cobro, lo cual le será notificado oportunamente a la Institución 
Bancaria Librada.

Capítulo II
De las Domiciliaciones

Artículo 60.- Sólo podrán ser objeto de compensación a través del Sistema 
de Cámara de Compensación Electrónica, las domiciliaciones efectuadas con 
cargo a una cuenta de depósito, cualquiera que sea su origen y destino, 
siempre que se efectúen dentro del territorio nacional y en moneda de curso 
legal, e Iniciadas por personas jurídicas inscritas en el Registro de Empresas 
Ordenantes administrado por el Banco Central de Venezuela, que cuenten 
con la condición de empresa activa en dicho Registro.

Articulo 61.- Las Instituciones Bancadas Participantes que representen en 
el Sistema de Cámara de Compensación Electrónica a las Empresas 
Ordenantes, deberán suscribir contratos de servicio con dichas empresas, en 
los cuales se establezcan como condiciones mínimas las que se mencionan a 
continuación:

1. - Compromiso por parte de la Empresa Ordenante de dar respuesta a los 
reclamos presentados a ésta, por el Cliente Ordenante o Pagador, con 
ocasión de alguna operación de Domiciliación, en el plazo que a tal efecto 
establezca la ley que regule el acceso de las personas a los bienes y servicios 
para la satisfacción de sus necesidades.

2. - Obligación por parte de la Empresa Ordenante de efectuar la devolución 
de los fondos cobrados en exceso, a través de los mecanismos acordados 
entre las Instituciones Bancadas Participantes del Servicio de Cámara de 
Compensación Electrónica, en caso de que un reclamo resultase procedente.

3. - Compromiso por parte de la Empresa Ordenante de emitir solicitud de 
cobro dirigida al Cliente Ordenante o Pagador, en un plazo mínimo de cinco 
(5) días hábiles bancarios, previo a la fecha de vencimiento de la factura de 
servicio.

4. - Aceptación de la Empresa Ordenante de que se puedan realizar 
solicitudes de registro de Domiciliación de pagos a través de las Instituciones 
Bancadas Participantes, con el compromiso de verificar y validar tales 
solicitudes, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles bancarios, 
contados a partir de su recepción, como requisito indispensable para que los 
débitos provenientes de dicha Domiciliación puedan ejecutarse según lo 
acordado con el diente.

Artículo 62.- A los fines de la compensación a través del Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica de los cargos domiciliados, la Empresa 
Ordenante y su Cliente Ordenante o Pagador, deberán suscribir un Acuerdo 
de Domiciliación, por medio del cual este último autoriza al primero a 
efectuar cargos contra la cuenta bancaria que el Cliente Ordenante o 
Pagador expresamente Identifique, en los términos y condiciones 
determinados en el referido acuerdo.

Artículo 63.- El Acuerdo de Domiciliación, podrá ser suscrito en la Empresa 
Ordenante, en la Institución Bancaria Ordenante o en la Institución Bancaria 
Receptora, y será exclusiva responsabilidad de quien suscriba el referido 
Acuerdo con el Cliente Ordenante, conservar la documentación original.

Artículo 64.- El Acuerdo de Domiciliación a que se refiere el artículo anterior 
deberá ser transmitido mediante Archivo Electrónico por aquél que lo reciba a 
los demás involucrados en ia operación, a los fines de su validación, 
siguiendo para ello el procedimiento establecido por el Banco Central de 
Venezuela.

Parágrafo Único: SI el Acuerdo de Domiciliación se lleva a cabo en la 
Empresa Ordenante, ésta deberá enviar dicho Acuerdo a la Institución 
Bancaria Participante que ejerce su representación, para que ésta proceda a 
su vez a remitirlo de manera electrónica a los otros participantes.

Artículo 65.- El intercambio del Acuerdo de Domiciliación no Involucra de 
forma alguna la participación del Banco Central de Venezuela.

Artículo 66.- Una vez revisados por parte de la Institución Bancaria 
Receptora, la suficiencia e idoneidad de la Información contenida en e:

respectivo Acuerdo de Domiciliación, ésta deberá proceder a aceptar las 
Instrucciones presentadas por la Institución Bancaria Ordenante, y a debitar 
o cargar en forma automática, las cantidades dineradas correspondientes a la 
respectiva operación, de la cuenta de depósito, que el Cliente Ordenante o 
Pagador posee en dicha Institución, salvo que medie orden contraria emitida 
por dicho cliente, en la cual éste asume la responsabilidad de tal orden.

Artículo 67.- El Banco Central de Venezuela como administrador del 
Registro de Empresas Ordenantes, podrá suspender o excluir de dicho 
Registro, a cualquier empresa respecto de la cual se efectuaren reiteradas 
denuncias de irregularidades, suficientemente comprobadas por parte de las 
Instituciones Bancadas Participantes en las operaciones de Domiciliación. En 
tal sentido, aquellas Empresas Ordenantes, suspendidas o excluidas del 
referido Registro, no podrán realizar tales operaciones hasta tanto el Banco 
Central de Venezuela levante o suspenda la referida medida. Las 
suspensiones o exclusiones serán notificadas por el Banco Central de 
Venezuela a las Instituciones Sanearías Participantes, mediante Circular o a 
través del sistema electrónico de mensajería utilizado por dicho Instituto.

Artículo 68.- Los aspectos relacionados con la compensación y liquidación 
de las operaciones definidas en este Título, se regirán por lo dispuesto en los 
Capítulos IV y V del Título I del presente Reglamento.

Artículo 69.- La Regularización de Operaciones de Domiciliación tendrá 
lugar cuando una Empresa Ordenante, solicite a una Institución Bancaria 
Participante, la devolución de recursos al Cliente Ordenante o Pagador, por 
virtud del cobro erróneo de una cantidad dinerada.

Capítulo III
De los Créditos Directos

Artículo 70.- Podrán ser objeto de compensación a través del Sistema de 
Cámara de Compensación Electrónica, las categorías de créditos directos 
identificadas en este artículo, cualquiera que sea su origen y destino, siempre 
que se efectúen dentro del territorio nacional y en moneda de curso legal, a 
saber:

1) Crédito directo cliente a cliente.
2) Crédito directo diente a no cliente.
3) Pago de nómina.
4) Pago a proveedores.
5) Pago de fideicomiso.
6) Pago de créditos al consumo haciendo uso de tarjetas de crédito.
7) Regularización de crédito directo presentado en días de compensación 
anteriores.
8) Regularización de Domiciliación presentada en días de compensación 
anteriores.

Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela podrá disponer la 
incorporación e instrumentación de otras categorías de créditos directos las 
cuales serán notificadas oportunamente a través de Circular emitida a tales 
efectos.

Artículo 71.- Los aspectos relacionados con la compensación y liquidación 
de las operaciones definidas en este Título, se regirán por lo dispuesto en los 
Capítulos IV y V del Título I del presente Reglamento.

Artículo 72.- La regularización de las operaciones de compensación de 
Créditos Directos, podrá realizarse, cuando después de efectuada la 
liquidación correspondiente, los fondos respectivos no puedan ser abonados 
por causas inherentes al bloqueo o cierre de la cuenta del Cliente Receptor. 
En el caso de una operación de Crédito Directo de cliente a no cliente, la 
regularización podrá realizarse cuando el Cliente Receptor no retire los 
fondos respectivos, según los plazos establecidos en el artículo 22.

Título III
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, así como 
las dudas o controversias que originen su interpretación o aplicación, será 
resuelto por el Directorio del Banco Central de Venezuela.

Segunda.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será 
sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en los 
artículos 133 y 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco 
Central de Venezuela.

Tercera.- Se deroga la Resolución N° 06-10-02 contentiva del Reglamento 
del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, dictada por el 
Directorio del Banco Central de Venezuela en fecha 31 de octubre de 2006, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.553 de esa misma fecha.
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Cuarta.- La presente Resolución entrará en vigencia el primer día hábil del 
mes siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2017.

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

RESOLUCIÓN N° 17-09-02

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21, numeral 2), 52, 54 y 56 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley que lo rige, en concordancia con el artículo 61 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario,

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de 
marzo de 2009, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Artículo 
13 numerales 1, 3 y 15 literal c de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, y en concordancia con lo 
dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111) "Servicios 
Especializados Aeroportuarios", publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.099 Extraordinario de fecha 23 de mayo de 2013.

POR CUANTO

La comunicación de fecha 11 de agosto de 2016, emanada de la sociedad 
mercantil CIRCUITO AERONÁUTICO LAZAINA, C.A. Inscrita ante el Registro 
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Bolivariano de 
Miranda, en fecha 02 de agosto de 2011, bajo el N° 23, Tomo 188-A-Sdo, 
solicitó formalmente la obtención del Certificado de Servicios Especializados 
Aeroportuarios (CESA), para prestar el Servido en las habilitaciones de Operador 
de Base Fija (OBF) y Operaciones de Equipos de Apoyo Terrestre en Plataforma, 
bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111).

POR CUANTO
En la comunicación N° GGSA/GCO-ATO/2179-2017, la Gerencia General de 
Seguridad Aeronáutica remitió soporte del acervo documental de la sociedad 
mercantil CIRCUITO AERONÁUTICO LAZAINA, C.A., a los fines de emitir la 
Providencia Administrativa que la acredite como empresa de Servicios 
Especializados Aeroportuarios, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 
(RAV 111).

Resuelve:

Artículo 1°.- El cálculo de la posición de encaje que deberán mantener 
depositado en el Banco Central de Venezuela las instituciones bancadas que 
hayan adquirido "Certificados de Participación BANDES Agrícola 2018", 
emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 
(BANDES) durante el año 2017 para el otorgamiento de créditos al sector 
agrícola nacional, se hará conforme a lo previsto en el artículo 2° de la 
Resolución N° 14-03-02 dictada por este Instituto el 13 de marzo de 2014, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 16-08-01 y 15-07-01, de 
fechas 16 de agosto de 2016 y 08 de julio de 2015, respectivamente.

Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela, al determinar la posición 
de encaje correspondiente a las aludidas instituciones bancarias conforme a lo 
establecido en el artículo 3o de la mencionada Resolución N° 14-03-02, 
deducirá de la posición de encaje resultante un monto equivalente al que 
fuera liquidado por cada institución bancaria con ocasión de la adquisición en 
el mercado primarlo y hasta el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de 
los instrumentos a que se contrae el presente artículo.

Artículo 2o.- A los efectos de esta Resolución, se entiende por instituciones 
bancarias los bancos universales, de desarrollo y microfinancieros, regidos por 
el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario y por leyes especiales, así como los bancos comerciales que se 
encuentren en transformación ante la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario, de conformidad con la normativa aplicable.

POR CUANTO
La sociedad mercantil CIRCUITO AERONÁUTICO LAZAINA, C.A., ha
cumplido con los requisitos establecidos para la tramitación del permiso 
respectivo, situación que constituye aval suficiente, quedando cubiertos los 
extremos de ley para autorizar a la referida sociedad mercantil, con base a 
previsto y sancionado en artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111).

DECIDE

Artículo 1. Conceder el Permiso Operacional a la sociedad mercantil CIRCUITO 
AERONÁUTICO LAZAINA, C.A. de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y 
términos que a continuación se indican:

1. Tipo de Permiso: Servicio Especializado Aeroportuario, en las habilitaciones 
de Operador de Base Fija (OBF) y Operaciones de Equipos de Apoyo 
Terrestre en Plataforma.

2. Duración del Permiso: Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de 
emisión de su Certificado como Operador de Servicio Especializado 
Aeroportuario, identificado con la nomenclatura N° CESA-027.

3. Aeropuerto Base: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, 
estado Vargas.

4. Ámbito de Operaciones. Estaciones Autorizadas v Habilitaciones: El titular del 
Certificado de Operador del Servicio Especializado Aeroportuario, operará en los 
aeropuertos autorizados conforme a las especificaciones para la operación y las 
habilitaciones otorgadas por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 3o.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Caracas, 26 de septiembre de 2017.

En mi carácter d£ Secírétaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad de
la presente Res®úcic

Comuniqúese y xiplí
m  S¡\

Sohail Norfioíl íhári^és'Par'fá- j
Primera Vicepi és?c Inte Gerente (E)

-

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL TRANSPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-1453-17 
CARACAS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

207°, 158° y 18°

PERMISO DE OPERADOR 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en atención a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta

Artículo 2. La sociedad mercantil CIRCUITO AERONÁUTICO LAZAINA, C.A.
está obligada a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las 
Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás disposiciones emanadas de la 
Autoridad Aeronáutica venezolana.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad y control, la sociedad 
mercantil CIRCUITO AERONÁUTICO LAZAINA, C.A., deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones:

1. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, el cambio de razón social, composición accionarla, domicilio o 
representante de la misma, en virtud que el permiso otorgado para los 
Servicios Especializados Aeroportuarios tiene carácter intransferible.

2. El control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a 
cargo de personas de nacionalidad venezolana.

3. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a 
personas de nacionalidad venezolana.

4. Notificar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier 
modificación o alteración de carácter legal, económico-financiero, 
a ^ vo o técnlco-operacional que lleve a cabo esa sociedad

5. Presentar anualmente ante el Registro Aeronáutico Nacional, del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), copia fotostática de la última Acta de 
Asamblea.

6. Presentar anualmente a la Gerencia General de Transporte Aéreo, adscrita 
al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Balance General y 
Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método 
DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría elaborado por un 
Licenciado en Contaduría Pública en el ejercicio independiente de su 
profesión, debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos 
correspondiente.

7. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con por lo 
menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de este
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permiso, todos los requisitos exigidos que establece la normativa jurídica 
vigente para la renovación del mismo.

Artículo 4. El presente Permiso Operacional podrá ser revocado o suspendido 
por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica-legal aplicable.

Artículo S. La presente Providepeja^dministrativa entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta^icial dé ¡^República Bolivariana dé Venezuela.

JORGE 
Presidente del In

RO CARRILLO
de Aeronáutica Civil (INAC)

03/06/2015
.674 de fedia 03/06/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-1356-17 
CARACAS, 16 DE AGOSTO DE 2017

207°, 158° y 18°
PERMISO DE OPERADOR 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en atención a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de 
marzo de 2009, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Artículo 
13 numerales 1, 3 y 15 literal c de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada én Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, y en concordancia con lo 
dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111) "Servicios 
Especializados Aeroportuarios", publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.099 Extraordinario de fecha 23 de mayo de 2013.

POR CUANTO

La sociedad mercantil J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A. inscrita ante 
el Registro Mercantil del estado Vargas, en fecha 06 de octubre de 2009, bajo el 
N° 54, Tomo 32-A, mediante comunicación de fecha 26 de mayo de 2016, 
solicitó iniciar el proceso de certificación para la obtención del Certificado de 
Servicios Especializados Aeroportuarios (CESA), para prestar el Servicio en las 
habilitaciones de Operador de Base Fija (OBF) y Operaciones de Equipos de 
Apoyo Terrestre, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111).

POR CUANTO
En la comunicación N° GGSA/GCO-ATO/1768-2017, la Gerencia General de 
Seguridad Aeronáutica remitió soporte del acervo documental de la sociedad 
mercantil J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A., a los fines de emitir la 
Providencia Administrativa que la acredite como empresa de Servicios 
Especializados Aeroportuarios, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 
(RAV 111);

POR CUANTO

La sociedad mercantil J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A., ha cumplido 
con los requisitos'establecidos para la tramitación del permiso respectivo, 
situación que constituye aval suficiente, quedando cubiertos los extremos de Ley 
para autorizar a la referida sociedad mercantil, con base a lo previsto y 
sancionado en artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y I^Sgjulación 
Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111). /] %.

DECIDE

Artículo 1. Conceder el Permiso Operacional a la sociedad mercantil
J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A., de acuerdo a las condiciones,
estipulaciones y términos que a continuación se indican:

1. Tipo de Permiso: Servicio Especializado Aeroportuario, en las habilitaciones 
de Operador de Base Fija (OBF) y Operaciones de Equipos de Apoyo 
Terrestre.

2. Duración del Permiso: Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de 
emisión de su Certificado como Operador de Servicio Especializado 
Aeroportuario, identificado con la nomenclatura N° CESA-020.

3. Aeropuerto Base: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, 
estado Vargas.

4. Ámbito de Operaciones. Estaciones Autorizadas v Habilitaciones: El titular del 
Certificado de Operador del Servicio Especializado Aeroportuario, operará en los 
aeropuertos autorizados conforme a las especificaciones para la operación y las 
habilitaciones otorgadas por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 2. La sociedad mercantil J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A.,
está obligada a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las 
Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás disposiciones emanadas de la 
Autoridad Aeronáutica venezolana.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad y control, la sociedad 
mercantil J.C. GROUND SUPPORT AVIATION, C.A., deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones:

1. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, el cambio de razón social, composición accionaria, domicilio o 
representante de la misma, en virtud que el permiso otorgado para los 
Servicios Especializados Aeroportuarios tiene carácter intransferible.

2. El control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a 
cargo de personas de nacionalidad venezolana.

3„lÉÍ;’patrimon¡o accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a 
personas de nacionalidad venezolana.

- A-.-. Notificar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier 
.'^modificación o alteración de carácter legal, económico-financiero,

....administrativo o técnico-operacional que lleve a cabo esa sociedad
■ mercantil.

5. Presentar anualmente ante el Registro Aeronáutico Nacional del Instituto
. . Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), copia fotostática de la última Acta de

Asamblea.
6. Presentar anualmente a la Gerencia General de TransporteJ)ég(^adscrita 

al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Balance General y 
Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método 
DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría elaborado por un 
Licenciado ■ en Contaduría Pública en el ejercicio independiente de su 
profesión, debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos 
correspondiente.

7. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con por lo 
menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de este 
permiso, todos los requisitos exigidos que establece la normativa jurídica 
vigente para la renovación del mismo.

Artículo 4. El presente Permiso Operacional podrá ser revocado o suspendido 
por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica-legal aplicable.

Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir

REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPUI^R PARA EL 
TRANSPORTE

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°08-2017 
CHARALLAVE, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

AÑOS 207°, 158° y 18°

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 8 del 
artículo 13 del Decreto 6.069 con Rango, Valoij y Fuerza de Ley del 
Transporte Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de 
julio de 2008, cuyo Decreto rige al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL 
ESTADO (IFE), ente de gestión de la política nacional ferroviaria, adscrito 
al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Infraestructura y Transporte, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9o del mencionado Decreto Ley, hoy denominado Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte, conforme al Decreto N° 2.650, de fecha
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04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.067, de fecha 04 
de enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Fjúbllca, quien suscribe,

DECIDE

Articulo 1. Nombrar al ciudadano RAÚL JOSÉ PACHECO 
VILLAPAREDES, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.222.944, 
como GERENTE GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO, del 
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE).

Artículo 2. El ciudadano RAÚL JOSÉ PACHECO jlflLLAPAREDES, titular 
de la Cédula de Identidad N° V-15.222.944, en su carácter de GERENTE 
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO del INSTITUTO DE 
FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ejercerá las funciones que a 
continuación se Indican:

1. Formular, proponer y establecer políticas y estrategias para 
desarrollar estudios, proyectos y ejecución de obras del Sistema 
de Transporte Ferroviario Nacional.

2. Asesorar técnicamente en el establecimiento de las prioridades 
relativas al desarrollo de las obras de construcción de los 
diferentes tramos que forman parte del Sistema de Transporte 
Ferroviario Nacional.

3. Planificar
impacto

la realización de 
socio-económico

estudios de fa 
y ambiental,

ttibilldad técnica e 
asegurando ef

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo del Slstem^
Ferroviario Nacional, conforme a las especificaciones y normas 
técnicas establecidas.

4. Planificar la elaboración de estudios y proyectos para la 
construcción de obras, adquisición de material rodante, sistemas 
auxiliares y equipos del Sistema de Transporte Ferroviario 
Nacional, mediante la programación eficaz de los recursos 
humanos y materiales disponibles, asegurando la ejecución de las 
obras en los tiempos y costos previstos, y con la calidad esperada.

5. Dirigir y suministrar lineamientos para realizar la evaluación del 
impacto social del desarrollo ferroviario en las comunidades 
influenciadas por las construcciones de obras de las vías férreas 
del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.

6. Promover la firma de convenios de cooperación técnica y de 
alianzas estratégicas con organizaciones e Instituciones nacionales 
y otros países para la ejecución conjunta de programas y 
proyectos de desarrollo endógeno en sus respectivas áreas de 
competencia.

7. Coordinar con la Oficina de Relaciones Institucionales el diseño de 
planes de promoción y material informativo dirigido a las 
comunidades con el fin de dar conocer los planes y programas a 
ejecutar por el Instituto y estimular la participación de 
organizaciones, asociaciones civiles y comunidades en los 
programas de índole social desarrollados por el IFE.

8. Establecer los mecanismos para la atención de la comunidad, a fin 
de recibir y evaluar sus requerimientos y reclamos generados por 
la ejecución del Plan de Desarrollo del Sistema de Transporte 
Ferroviario Nacional.

9. Tramitar los requerimientos de asistencia legal y jurídica en 
materia de expropiaciones e Indemnizaciones ante la Oficina de 
Consultaría Jurídica, a fin de dar cumplimiento a los deberes del 
Instituto de Ferrocarriles del Estado - IFE con las comunidades, de 
acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y demás 
normativa vigente.1

10. Formular estrategias de negociación y trámites para realizar el 
despeje de las vías de las comunidades, afectadas por el 
desarrollo ferroviario.

11. Dirigir la preparación de las especificaciones técnicas y términos 
de referencia para la contratación de estudios y proyectos, 
conforme a las ñopas y procedimientos establecidos.

12. Dirigir y controlar la ejecución de planes y programas orientados a 
garantizar la seguridad de las Instalaciones físicas y activos que 
pertenecen al sistema de Transporte Ferroviario Naciqpjfe^ 
conjuntamente con la Gerencia de Protección y Control de 
Riesgos.

13. Coordinar con la Gerencia General de Regulación y Fiscalización y 
la Gerencia de Certificación la realización de auditorías, a fin de 
obtener la Certificación de las obras ejecutadas.

14. Mantener estrecha vinculación con la Coordinación de Análisis 
Estratégico, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, para el 
suministro de información que permita identificar oportunidades 
de alianzas estratégicas y/o suscripción dej convenios a nivel

nacional e internacional que contribuyan al Idgro de los objetivos 
del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.

15. Coordinar conjuntamente con la Gerencia de Mantenimiento e 
Ingeniería, la ejecución de los Planes de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de vías férreas, materiales, equipos y 
herramientas utilizados en los procesos de construcción de obras, 
así como la logística requerida para el traslado al lugar de 
ejecución de las mismas.

16. Dirigir y controlar la elaboración de planes integrales orientados al 
desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la 
Gerencia General de Desarrollo Ferroviario, asegurando la 
satisfacción de las necesidades de Información de las diferentes 
áreas. j

17. Coordinar y controlar la elaboración de las normas y 
procedimientos para realizar los estudios, proyectos, desarrollo y 
construcción de obras del Sistema de Transporte Ferroviario 
Nacional, de conformidad con las exigencias del Plan Nacional de 
Desarrollo Ferroviario.

18. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto los 
cambios generados en el alcance de los objetivos establecidos en 
el Plan de Desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional, a fin de 
evaluar los recursos requeridos para su ejecución; así como 
mantener Información actualizada de los misrrjos.

19. Dirigir la formulación y establecimiento de Planes de Contingencia 
que permitan contar con los recursos y acciqnes necesarias para 
atender las situaciones imprevistas, sobre la liase de los factores 
de riesgo y vulnerabilidad de los proyectos a ejecutar en el 
Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.

20. Establecer mecanismos de control para garantizar la efectividad 
de la normativa de calidad en la ejecución de los planes, 
proyectos y obras de construcción, mediante ¡el control y revisión 
de los procesos operaclonales, técnicos j y administrativos, 
asegurando la aplicación de las acciones de 'mejora necesaria, a 
fin de prevenir lasjiBJtanformidades en los diferentes procesos 
mencionados. / v f

21. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el 
Manual de Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado, 
así como las d¿más actividades administrativas y técnicas 
necesarias para elTunclonamlento de su dependencia y las que le 
señale la máxima autoridad del Instituto, las leyes, reglamentos y 
resoluciones vigentes.

Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionarlo, 
suscriba en ejercicio de las fundones Inherentes al cargo, deberán indicar 
Inmediatamente debajo de la firma, los datos de la designación, nombres y 
apellidos, la cualidad con que actúa, el número de la Providencia 
Administrativa y Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela en 
la que haya sido publicada.

Artículo 4. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar 
posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la 
República Bolivarlana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes 
Inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones 
que determine la Ley. |

Artículo 5. La presenté Providencia Administrativa, entrará en vigencia a 
partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bollvariana de 
Venezuela.

blíquese

ANTONIO ABREU PAEZ
PRESIDENTE DfitgtMSSigJtfO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

Designado med¡ahte*R§soluc¡ón Ministerial N° 062 de fecha 16 de agosto de 2017,
Publicado en la Gaceta Oficial N° 41.224 de fecha 29 de agosto de 2017.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE NEZUELA
RPARA ELMINISTERIO DEL PODER POPU 

TRANSPORTE
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL E$TADO (IFE)

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°09-2017 
CHARALLAVE, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

AÑOS 207o,158° y 18

En ejercicio de las atribuciones establecidas en lo$ numerales 1 y 8 del 
artículo 13 del Decreto 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
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Transporte Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de 
julio de 2008, cuyo Decreto rige al INSTITUTO DE FERROCARRILES 
DEL ESTADO (IFE), ente de gestión de la política nacional ferroviaria, 
adscrito al Ministerio del Poder Popular con compétencia en materia de 
Infraestructura y Transporte, de conformidad cor lo establecido en el 
artículo 9o del mencionado Decreto Ley, denominado Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte, conforme al Decreto N° 
enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 4 
enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función pública, quien suscribe,

2.650, de fecha 04 de 
1.067, de fecha 04 de

DECIDE
Artículo 1: Nombrar al ciudadano JOHENDERSON GREGORI 
GONZALEZ CAMPOS, titular de la cédula de identidad
N° V.- 16.764.543, como GERENTE GENERAL DE OPERACIONES,
adscrito a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

Artículo 2: El ciudadano JOHENDERSON GREGORI GONZALEZ 
CAMPOS, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 16.764.543, en su 
carácter de GERENTE GENERAL DE OPERACIONES del INSTITUTO 
DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ejercerá las funciones que a 
continuación se indican:

1. Formular las políticas y directrices requeridas pqra el desarrollo de las 
operaciones ferroviarias, garantizando su cumplimiento mediante el 
establecimiento de los controles necesarios qqe permitan obtener 
información sobre la aplicación.
2. Dirigir el diseño y actualización de las normas de operación y 
mantenimiento, así como la formulación y aplicación de los indicadores que 
permitirán realizar la medición de su cumplimiento y evaluar la gestión de 
las operaciones ferroviarias.
3. Desarrollar y controlar las diferentes operaciones ferroviarias a nivel 
nacional, realizando la coordinación necesaria con las Gerencias Operativas«-¡ 
establecidas en las regiones, a fin de garantizar el cumplimiento debitó' 
planes, programas y normativa general establecida en la materia, así como 
los objetivos del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.
4. Establecer los lincamientos y dirigir la formulación de planes y 
programas orientados al manejo estratégico del mercado ferroviario 
nacional, realizando el seguimiento y control de los estudios destinados a 
medir las necesidades de servicios y productos del Sistema de Transporte 
Ferroviario Nacional y la aplicación de los resultados.
5. Establecer los lincamientos y dirigir la elaboración de planes de 
comercialización y venta de los productos y servicios ofertados por el 
Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, así como la negociación de los 
espacios y áreas comerciales disponibles en los diferentes Sistemas 
Operativos y el correspondiente seguimiento a fin de controlar su 
cumplimiento.
6. Ejercer el control de la elaboración de programas de circulación 
ferroviaria diseñados con base en las condiciones particulares de los 
diferentes Sistemas Operativos y requerimientos de los usuarios 
respectivos, asegurando: el máximo aprovechamiento de la capacidad de 
las vías y los trenes. I
7. Dirigir y controlar el desarrollo de las operaciones ferroviarias, 
asegurando el cumplimiento de las normas técnicas especialmente 
definidas para la operación ferroviaria y de la programación establecida 
para los diferentes Sistemas Operativos, en términos de calidad y 
seguridad de los servicio ,̂ instalaciones e infraestructura ferroviaria.
8. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los programas de
mantenimiento a realizar a la infraestructura ferroviaria a nivel nacional, 
así como el apoyo logístico que se requiera, a los fines de garantizar 
niveles óptimos de calidad y eficiencia y máxima seguridad en el desarrollo 
de las operaciones. j

9. Evaluar, coordinar y controlar la adquisición y mantenimiento de la 
plataforma tecnológica requerida por el Sistema de Transporte Ferroviario 
Nacional para el diseño, diagramación y programación del servicio de 
circulación ferroviaria y tráfico, asegurando su funcionamiento de acuerdo 
a las exigencias de las operaciones.
10. Dirigir, controlar y 
de equipos, maquinarias 
de las contrataciones ne< 
las operaciones y el 
Ferroviario.

realizar seguimiento a los procesos de adquisición 
, materiales y repuestos, así como a la realización 
cesarías, a los fines de asegurar la ejecución de 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

11. Coordinar la ejecución de los procesos de auditoría de las operaciones, 
programas de circulación, vías férreas, material rodante, mantenimiento, 
planes de contingencia, así como realizar seguimiento al cumplimiento de 
las exigencias, normas y estándares de calidad y seguridad establecidos, a 
los fines de asegurar el otorgamiento de la certificación requerida para el 
funcionamiento y opefación del Sistema de Transporte Ferroviario 
íatiipnal.

12. Coordinar con los organismos nacionales e internacionales el 
establecimiento de convenios y alianzas de cooperación, orientados a 
mejorar la capacidad de operación del Sistema de Transporte Ferroviario 
Nacional y controlar el cumplimiento de los acuerdos obtenidos.
13. Promover la constitución y presidir los comités qge se establezcan en el 
Instituto, relacionados con la seguridad y calidad! de las operaciones y 
servicios ferroviarios, con la finalidad de garantizar la divulgación de los 
planes y medidas de prevención y contingencia y las responsabilidades 
asignadas a los diferentes niveles e instancias de la organización.
14. Participar activamente en el Comité de Selección de nuevos Sistemas 
Integrales y Unidades Operativas necesarias en los diferentes tramos 
ferroviarios, que formarán parte del Sistema de Transporte Ferroviario 
Nacional, de acuerdo a los estudios y proyectos técnicos realizados.
15. Participar en la formación del Comité Evaluador de las nuevas políticas 
y normas ferroviarias requeridas para el funcionamiento y operación del 
Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, a fin de garantizar la 
seguridad ferroviaria en los sistemas operativos.
16. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el Manual 
de Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado, así como las 
demás actividades administrativas y técnicas necesarias para el 
funcionamiento de su dependencia y las que le señale la máxima autoridad 
del Instituto, las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes.

Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario, 
suscriba en ejercicio de las funciones inherentes al cargo, deberán indicar 
inmediatamente debajo de la firma, los datos de la designación, nombres y 
apellidos, la cualidad con que actúa, el número de la Providencia 
Administrativa y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en 
la que haya sido publicada.

Artículo 4. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar 
posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los 
deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y 
condiciones que determine la Ley. |

Artículo 5. La presente Providencia 
partir de su publicación en Gacel 
Venezuela.

Comuníquesi

HIPOLITO Al

liajgtrativa, entrará en vigencia a 
^  "  “Bolivariana de

Prest
Designado mediante Resolución N° 062, de fecha 16/08/2017, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 41.224, de fecha 29/08/2017. ¡ « c

REPUBLICA BOLIVARIANA DE Ve n

ilAr

CHARALLAVE, 18 DE SEPTIEMBRE 
AÑOS 207°, 158° y 18

NEZUELA 
PARA ELMINISTERIO DEL PODER POPU 

TRANSPORTE
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nf 10-2017
DE 2017

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 8 del 
artículo 13 del Decreto 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Transporte Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de 
julio de 2008, cuyo Decreto rige al INSTITUTO PE FERROCARRILES 
DEL ESTADO (IFE), ente de gestión de la política nacional ferroviaria, 
adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Infraestructura y Transporte, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9o del mencionado Decreto Ley, hoy denominado Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte, conforme al Decreto N° 2.650, de fecha 
04 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.067, de fecha 
04 de enero de 2017, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 
del artículo 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, quien 
suscribe, I

DECIDE
Artículo 1: Nombrar al ciudadano EDGAR MANUEL TOLEDO CASTRO,
titular de la cédula de identidad N° V.- 3.253.694, como JEFE DE LA 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA, adscrito a la Presidencia del 
Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

Artículo 2: El ciudadano EDGAR MANUEL TOLEDi
la Cédula de Identidad N° V.- 3.253.694, en su ca

iO CASTRO, titular de 
rácter de JEFE DE LA
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OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA del INSTITUTO DE
FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), ejercerá las funciones que a
continuación se indican:

1. Suministrar asesoría legal y asistencia jurídica a la Presidencia del IFE y 
a las diferentes dependencias organizativas del Instituto de Ferrocarriles 
del Estado, asegurando que la ejecución de los actos administrativos se 
realice con apego a la normativa legal vigente, l

2. Ejercer, por mandato de la Presidencia del IFE, la1 representación legal y 
defensa de los intereses y derechos del IFE, en caso de demandas y 
recursos interpuestos en su contra.

3. Analizar e interpretar las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos v  . 
demás normativa legal relacionada con las áreas ¡de responsabilldaadS^ 
Instituto, a los fines de definir los escenarios legales que deberá 
enfrentar.

4. Asesorar jurídicamente a todas las dependencias del IFE mediante la 
evacuación de consultas, emisión de opiniones y elaboración de 
dictámenes.

5. Sustanciar y elaborar ías opiniones, decisiones, procedimientos, recursos 
administrativos y recursos, cuya solución corresponda a las autoridades 
del IFE, de conformidad con las Leyes que regulan su funcionamiento y 
operación.

6. Elaborar y revisar los reglamentos internos del Instituto, así como 
elaborar los actos administrativos, de efectos generales o particulares, 
que tengan por objeto normar el desarrollo y funcionamiento del 
Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, ya sea que emanen del 
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre o de la 
Presidencia del IFE.

7. Analizar, elaborar y revisar los contratos, convenios y acuerdos que 
deban ser suscritos por el Instituto de Ferrocarriles del Estado, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable a cada caso.

8. Coordinar la firma de1 contratos con particulares y convenios que deba 
suscribir el IFE, con Instituciones y organismos nacionales e 
internacionales, relacionados con las áreas de su competencia.

9. Coordinar la elaboracjón y discusión de los reglamentos, resoluciones, 
recursos administrativos y demás documentos jurídicos que 
comprometan los ¡ntéreses del IFE, relacionados con su ámbito de

10. Analizar los expedientes laborales conforme a las disposiciones 
jurídicas vigentes, derecho a la protección sindical y maternal, 
constitución de sindicatos y homologación de acuerdos entre los 
trabajadores y el IFE.

11. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el 
Manual de Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado, así 
como las demás actividades administrativas y técnicas necesarias para el 
funcionamiento de sú dependencia y las que le señale la máxima 
autoridad del Instituid  ̂las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS 

Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR 
(SAFONAPP)

DESPACHO DE LA PRESIDENTA 
CARACAS, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 026-17 
AÑOS 207°, 158° y 18°

LA PRESIDENTA (E) DEL SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR (SAFONAPP), ciudadana KYRA SARAHI ANDRADE 
SOSA, designada mediante Decreto N° 2990 de fecha 18 de julio de 
2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.195 de fecha 18 de julio de 2017, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 16 
del Reglamento Orgánico del Servicio Fondo Nacional del Poder Popular, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 40.515 de fecha 09 de octubre de 2014, 
en concordancia con lo establecido en el único aparte del artículo 5 de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, y actuando de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 34, 35, 37 y 40 del Decreto N° 1.424 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública:

DECIDE:

PRIMERO: Designar al ciudadano FREDDY JOSÉ NAVARRO GOMEZ,
titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.490.839, como DIRECTOR 
GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL EN 
CALIDAD DE ENCARGADO del SERVICIO FONDO NACIONAL DEL 
PODER POPULAR (SAFONAPP), con las competencias y atribuciones 
inherentes al cargo.

SEGUNDO: Delegar en el ciudadano FREDDY JOSÉ NAVARRO 
GOMÉZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.490.839,1a 
competencia, certificación y firma de los documentos, trámites y demás 
actuaciones que conciernen a su cargo.

Artículo 3. Los actos y documentos que el prenombrado funcionarlo, 
suscriba en ejercido de as funciones inherentes al cargo, deberán indicar 
Inmediatamente debajo de la firma, los datos de la designación, nombres y 
apellidos, la cualidad ton que actúa, el número de la Providencia 
Administrativa y Gaceta bficial de la República Bolivariana de Venezuela en 
la que haya sido publicada.

Artículo 4. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar 
rsÉÉSión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de 

/  íjklj:ef¿¡blica Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los
deberes Inherentes al cargo y rendir cuentas del m 
condiciones que determine la Ley.

smo en los términos y

TERCERO: El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la 
facultad de subdelegar las atribuciones aquí delegadas.

CUARTO: Los actos y documentos que se suscriben en el ejercicio de 
esta designación deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la 
funcionaría la fecha y número de esta Providencia Administrativa, así 
como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela donde hubiere sido publicada.

QUINTO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Designado mediante Resolución N° 062, de fecha 16/08/2017, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 41.Z24, de fecha 29/08/2017. |

Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, comuniqúese y publíquese.

KYI
PRESIDENTj 

DEL Pi
Decreto N|>

Gaceta Oficial di

IANDRADE SOSA 
VICICÚFONDO NACIONAL 
PULAR(SAFONAPP)
fecha 18 de julio de 2017 

República Bolivariana
N° 41.195 de fecha 18 de julio de 2017
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

i

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SALA CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 17-0953

PONENCIA CONJUNTA 

Exp. 17-0953

El 18 de septiembre de 2017 fue recibido por la Secretaria de esta Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, comunicación de esa misma 
fecha, suscrita por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, anexo al cual remitió el Decreto 
n.° 3.074 del 11 septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela n° 41.237 del 15 de septiembre del 
corriente, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias 
extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden 
Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones 
públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin 
de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, 
excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de 
sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, 
servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Dicha remisión se efectuó con el objeto de que esta Sala Constitucional 
se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado Decreto, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 336, numeral 6 y 339 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, y 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del 
Tribuna! Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, visto que "...resulta 

Jurídicamente imposible la remisión del Decreto antes señalado a la asamblea 
Nacional para su consideración y aprobación, por cuanto ese órgano 
Legislativo mantiene el Desacato Contumaz, respecto a las Sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Ese mismo día, se acordó agregar al expediente y se acordó resolver 
en forma conjunta el presente asunto.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente 
expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes 
consideraciones:

I
CONTENIDO DEL DECRETO

Decreto N° 3.074 11 de septiembre de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los 
derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los 
valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el 
bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del

Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las 
atribuciones que me confieren eí artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2o, 
3o, 4o, 5o, 6°, 7o, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en 
Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de 
protección al Pueblo venezolano y, en particular a la clase trabajadora más vulnerable, 
mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana, manifestando 
nuevas y perversas formas de ataques, como: destrucción de instalaciones públicas y 
privadas, la agresión física a estudiantes y trabajadores que desean llegar a su 
jornada diaria, la extracción y ocultamiento del cono monetario nacional, el bloqueo 
permanente de las vías de comunicación para impedir que los productos básicos 
lleguen al pueblo, al comercio y a la industria, destrucción y quemas de guarderías 
infantiles y centros maternales, destrozo al transporte público del Pueblo humilde, 
obstrucción al acceso de la banca venezolana a los servicios financieros 
internacionales, uso del sistema de tecnología de la información y la utilización del 
ciberespacio para fomentar el odio y crear una distorsión en nuestra economía y al 
sistema cambiario, la obstaculización de la entrada al país del transporte de bienes y 
valores, la difusión de noticias falsas sobre la capacidad o disposición de pago de ta 
República, o de Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA), respecto de los instrumentos 
financieros emitidos,

CONSIDERANDO

Que el 25 de agosto de 2017 el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, dictó una Orden Ejecutiva imponiendo un bloqueo económico y financiero 
contra el Pueblo Soberano de la República Bolivariana de Venezuela, a través de 
ilícitas e ilegítimas sanciones, en extensión y aplicación de la Orden Ejecutiva de 
Barack Obama que considera a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria a la 
seguridad nacional de los EE UU y a su política exterior",

CONSIDERANDO

Que el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América 
busca menoscabar el funcionamiento y la gestión de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) y de sus operadoras nacionales e internacionales, afectando severamente al 
pueblo venezolano y su principa! fuente de ingresos,

CONSIDERANDO

Que sectores políticos oposicionistas, con apoyo de voceros e instituciones 
extranjeras, han asumido una actitud hostil y desestabilizadora contra la República, 
agrediendo constantemente a Nuestro Pueblo física y psicológicamente, efectuando 
llamados al desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas, 
pidiendo descaradamente la intervención política y militar del país, violando 
reiteradamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
desconociendo la voluntad popular y las decisiones y actuaciones de los Poderes 
Ejecutivo, Electoral, Ciudadano y Judicial, afectando el buen orden y armónico 
ejercicio de la vida Nacional,

CONSIDERANDO

Que la mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea Nacional, ha efectuado una 
serie de actos fraudulentos y simulaciones de situaciones jurídicas para engañar a la 
comunidad nacional e internacional, ejecutando actos írritos que pretenden la 
destitución y el desconocimiento de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo 
Nacional, del Poder Ciudadano, Poder Judicial y del Poder Electoral, generando 
desconcierto y zozobra en la población, impactando directamente sobre la economía 
del país y la Paz de la República,

CONSIDERANDO

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 garantice el acceso 
oportuno de la población a los bienes y servicios básicos de primera necesidad, así 
como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,

CONSIDERANDO

Que es imperioso dictar medidas especiales, excepcionales y temporales, para 
proteger a! Pueblo y garantizar de manera efectiva la producción, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios estratégicos para la satisfacción de las 
necesidades esenciales para la vida e impedir que continúen los ataques contra la 
Patria provocados por sectores económicos y políticos de un sector de la oposición, 
dirigidos por intereses foráneos que sólo buscan su interés particular,

CONSIDERANDO

Que es deber del Gobierno Nacional aportar todo esfuerzo a su alcance para la 
recuperación económica del País y el impulso del modelo económico productivo, 
sustentable e independiente.

DECRETO

Artículo 1o. Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio 
Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y
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político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, 
las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la 
República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, 
contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute 
pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, 
servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Artículo 2o Con fundamento en la declaratoria de Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica a que refiere el presente Decreto, podrán ser restringidas las 
garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 
constitucional, in fine, y las señaladas en el artículo 7o de la Ley Orgánica sobre 
Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medidas 
excepcionales que a continuación se indican:

1. Establecer las regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para 
garantizar e) impulso de los motores Agroalimentario, de producción y 
distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción 
de necesidades de los habitantes de la República.

2. Decretar la normativa excepcional para la asignación de recursos 
presupuestarios, los limites máximos de autorizaciones para gastar, la 
distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin 
compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 
2018, con el objeto de evitar daños irreparables ai Patrimonio Público, a los 
venezolanos y venezolanas, así como garantizar el adecuado funcionamiento 
de los órganos y entes públicos.

3. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del 
Ejercicio Económico Financiero 2017, si las hubiere, con la finalidad de 
sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para 
el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de 
la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el 
abastecimiento oportuno de alimentos, medicinas y otros productos esenciales 
para la vida.

4. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de 
financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar 
la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes 
receptores de los recursos se ajustarán a los correspondientes presupuestos 
de ingresos.

5. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional 
agilizar y garantizar a la ciudadanía la importación, distribución y disponibilidad 
oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana 
de Venezuela.

6. Autorizar de manera excepcional y temporal operaciones de comercialización y 
distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes 
especiales monetarios, cambiados, fiscales y de seguridad integral.

7. Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la 
obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de 
recursos estratégicos para el desarrollo económico del País, sin sometimiento 
a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos

8. Conformar estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al 
sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema 
cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones 
contundentes, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de 
desestabilización y distorsión a la economía, impulsadas por factores 
nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el 
ciberespacio.

9. Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y 
excepcionales, para la realización de los procedimientos que garanticen la 
oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materias 
primas, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, 
agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.

10. Dictar y autorizar excepcionalmente, sin sometimiento alguno, las operaciones 
de financiamiento, así como, las reprogramaciones de los proyectos señalados 
en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Endeudamiento 
Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2017.

11. Dictar el instrumento normativo con tratamiento de Ley Especial de 
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2018, sin 
sometimiento alguno, a fin de garantizar los supremos intereses de la patria y 
el bienestar social de nuestro pueblo, mientras persista la situación excepcional 
de emergencia económica.

12. Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a 
las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la 
seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y 
privados.

13. Aprobar la formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela, 
cuando el órgano a quien correspondiere dicha aprobación se encuentre 
inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

14. Organizar procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el 
acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se

otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para ío cual podrá valerse de (os 
medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren 
necesarios

15. Establecer mecan smos especiales de supervisión, control y seguimiento, de 
procura, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros 
esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos 
estratégicos necesarios para ia agroproducción, alimentación, salud, aseo e 
higiene personal.

16. Activar, potenciar y optimizar el funcionamiento de un Sistema de 
Determinación de Costos, Rendimiento y Precios Justos, combatiendo el lucro 
exorbitante en detrimento del acceso a los bienes y servicios fundamentales 
asociado a los rubros estratégicos que determine el Ejecutivo Nacional.

17. Dictar un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita, a través de la 
banca pública y privada, el financiamiento de proyectos del sector 
agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las 
lineas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

18. Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, 
control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema 
agroindustrial nacional: así como, el de producción, almacenamiento, 
distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene 
personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.

19. Generar mecanismos que vlabilicen la cooperación de los entes públicos, 
privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución 
oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores, e incorporando las instancias del Gobierno 
Local y Regional.

20. Dictar normas regulatorias que permítan la implementación inmediata de 
medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados 
ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, 
subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y 
producción de alimentos.

21. Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de 
éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de 
satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del 
aparato productivo nacional.

22. Aprobar el redireccionamiento de recursos disponibles en Fondos Especiales, 
para el financiamiento de actividades de urgente realización en el marco de la 
recuperación económica y la garantía de derechos fundamentales de la 
población.

23. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de 
carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos 
funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la 
implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la 
economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el 
pueblo venezolano o vulnerar la seguridad de la Nación.

24. Dictar los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o 
internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la 
alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como 
servicios domiciliarios, de salud, educación y seguridad ciudadana, en todo el 
territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que 
favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos 
expeditos de selección de contratistas y su ulterior contratación, que garanticen 
además la racional dad y transparencia de tales contrataciones.

25. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional 
urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal 
desenvolvimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Artículo 3o. El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, 
económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de 
conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y 
excepcional que constituye el objeto del presente Decreto e impedir la extensión de 
sus efectos.

Articulo 4o. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía 
y finanzas podrá efectúa' las coordinaciones necesarias con el Banco Central de 
Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda 
venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas 
operaciones y transacciones comerciales o financieras, con el objeto de fomentar el 
uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

Artículo 5o. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el 
orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas 
que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción 
a la garantía de los derechos humanos.
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Articulo 6°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las 
actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. Para reforzar la lucha 
contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le 
correspondan en la ejecución del presente Decreto.

Articulo 7o, El presente Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, 
dentro de los ocho (8) dias siguientes a su publicación en ia Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 
Orgánica sobre Estados de Excepción.

Artículo 8o. El presente Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a 
partir del 12 de septiembre de 2017, prorrogadles por sesenta (60) días más de 
acuerdo al procedimiento constitucional.

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

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES

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

ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR

Refrendado
El Ministro del Poder Popu ar para 
ia Alimentación
(L.S.)

LUIS ALBERTO MEDINA RAMIREZ

Artículo 9o. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan 
encargados de la ejecuciór del presente Decreto.

Artículo 10. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 12 de septiembre de 
2017.

Dado en Caracas, a los orce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. Años 
207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,

(LS.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popu ar 
de Petróleo

(L EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popu ar de 
Desarrollo Minero Ecológico 
/LSI

' VICTOR HUGO CANO PACHECO

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
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.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores 
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

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

NESTOR 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 LOPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas y Vicepresidente Sectorial 
de Economía 
(L.S.)

RAMON AUGUSTO LOBO MORENO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias Básicas. Estratégicas y Socialistas 
(LS.)

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO

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

MIGUEL ANGEL PEREZ ABAD

Refrendado
El Ministro del Poder Popu ar 
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorial de Planificación

(LS ') RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popuiar para 
la Salud

(LS ') LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas

(LS ') YAMILET MI RABAL CALDERÓN

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

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

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

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

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

MIRELYS CONTRERAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popu ar para 
el Proceso Social de Trabajo

NÉSTOR VALENTIN OVALLES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para 
ia Cultura
(L.S.)

ANA ALEJANDRINA REYES PÁEZ

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

ELIAS JOSÉ JAUA MILANO

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

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

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

HUGBEL RAFAEL ROA CARUC1
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosodallsmo y Aguas 
(L.S.)

RAMON CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda y Vicepresidente Sectorial de 
Desarrollo del Socialismo Territorial
(L.S.)

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientcs Sociales 
(L.S.)

KYRA SARAHÍ ANDRADE SOSA

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

JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINTT

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 (a 
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.)

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

II
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia 
para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n° 3.074 del 11 

de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y 
Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias 

extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden 

constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones 

públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de 

que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, 
excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de 

sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, 

servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
En tal sentido, se observa que el artículo 336 constitucional dispone

que:

Artículo 336. Son atribuciones de la' Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia:
( . . . )

6.- Revisar, en toco caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los
decretos que declaren estados de excepción dictados por el
Presidente o Presidenta de la República” (Subrayado añadido).

Por su parte, el articulo 339 eiusdem, establece lo siguiente:

Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el 
cual se regulará e ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, 
será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse 
dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para 
su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su 
constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, 
principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República 
podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por 
el Ejecutivo Nao onal o por la Asamblea Nacional o por su 
Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las 
causas que lo motivaron.

Por su parte, el articulo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela n.° 39.552 del 1 de octubre de 2010), ley posterior a la Ley 

Orgánica sobre Estados de Excepción, establece lo siguiente:

Articulo 25. Competencias de la Sala Constitucional. Son 
competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia:
( . . . )
6, Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los 
decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por 
el Presidente o Presidenta de ia República (Subrayado añadido).

Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas 
constitucionales y legales, corresponde a esta Sala Constitucional revisar, en 

todo caso y aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaran 

estados de excepción, sus prórrogas o aumento del número de garantías 

restringidas, dictados por el Presidente de la República.
En consecuencia, esta Sala resulta competente para pronunciarse 

sobre la constitucionalidad del Decreto n" 3.074 del 11 de septiembre de 2017, 

publicado en la en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

n" 41.237 del 15 de septiembre de 2017. Así se decide.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Verificada la conpetencia de esta Sala Constitucional para conocer del 

presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de 

la oportunidad que establece el artículo 339 constitucional para dictar el fallo, 

incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n° 3.074 del 

11 de septiembre de 2C17 en el que se decretó el Estado de Excepción y de 

Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, para lo cual se observa 

lo siguiente:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla 

varios extremos fundamentales de estos estados de excepción y determina ios 
controles a los cuales deben sujetarse los decretos mediante los cuales se 

declaran tales circunstancias extraordinarias (artículos 236, numeral 7, 337, 

338 y 339).

De otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica 

extraordinaria de orden constitucional, está regulado como antes se apuntó en 

la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, los cuales han sido definidos 

como circunstancias extraordinarias dotadas de la característica de la 

irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se plantean 

en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus 

instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida 

ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes 
públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de 

excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Álgidos de la 

Constitución Venezolana de 1999. Caracas, 2004).

En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son 

circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la Nación, 

de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serian 

totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la 

normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y 

ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de 

Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado, 

decretarlo o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas con 

miras a proteger el bien común, y disponer de tales medidas en los términos 

que contemple en el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para 

garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos 

sus atributos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional.

En este orden de ideas, debe indicarse que tanto los estados de 

excepción como sus prórrogas solamente pueden declararse ante situaciones 

objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de 

que dispone el Estado para afrontarlos. De allí que uno de los extremos que
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han de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas 

respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas.

Dicho lo anterior, esta Sala estima de relevancia hacer referencia a la 

situación económica, social y política actual, para lo cual en atención a la 

notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas 

informativas:

1. https://elpais.com/internacional/2017/08/12/estados__unidos/150248 
9697 592906.html

Ponald Trump agarró de nuevo la caja de cerillas este viernes por la 
noche y advirtió a Venezuela de la posibilidad de una acción militar si 
la escalada autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro persiste y la 
consideran necesaria. En una semana que tendrá su capitulo en 
historia por las amenazas cruzadas entre Estados Unidos v Corea del 
Norte, armas nucleares incluidas, el presidente de América lanzó un 
aviso de plomo sobre Caracas: "Tenemos muchas opciones para 
Venezuela, incluida la militar si fuera necesario", dijo desde su club de 
golf de Bedminster, en Nueva Jersey, donde pasa sus peculiares 
vacaciones.

...Omissis...

Venezuela respondió acto seguido a través de su ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, guien aseguró que las fuerzas armadas 
estarán en primera fila para defender la soberanía del país. Además, 
según la Casa Blanca, Maduro pidió una llamada telefónica con Trump 
esa misma noche, pero el mandatario estadounidense respondió que 
no hablará con él hasta que se restaure la democracia en el país.

Trump había lanzado su advertencia sobre posibles acciones militares 
contra Venezuela tras una reunión sobre seguridad con el secretario 
de Estado, Rex Tillerson, la embajadora de EE UU ante las Naciones 
Unidas, Nikki Haley, y su consejero de Seguridad Nacional, el general 
H. R. McMaster. El tema estrella del encuentro y de las preguntas de 
los periodistas iba a ser la tensión con Pyongyang, pero hubo palabras 
gruesas para el pais caribeño, con sus dosis necesarias de 
inconcreción.

"No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos 
tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí 
está sufriendo y está muriendo", enfatizó. La situación del pais, 
apuntó, se ha convertido "en un desastre peligroso". Un periodista le 
preguntó qué opciones consideraba para el país y es entonces cuando 
comenzó su declaración: "Tenemos varias opciones sobre la mesa y, 
por cierto, no voy a descartar la militar".

El yo militar de Donald Trump se está haciendo oír tras un final de 
curso aciago en el Senado, distanciado de los legisladores de su 
propio partido tras el sonado fracaso de su reforma sanitaria en la 
Cámara. No ha lanzado esta vez "la madre de todas las bombas", 
como el pasado abril en Afganistán, ni ha atacado instalaciones del 
régimen en Siria, como hizo por esas mismas fechas, sino que ha 
optado por discursos belicistas de "furia y fuego" con Corea del Norte. 
El aislacionismo con el que flirteó en campaña electoral parece haber 
pasado a mejor vida (...).

2. http://diariodelosandes.com/site/ernesto-villegas-eeuu-no-ha- 
suspendido-sanciones-venezuela.html

El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, 
desmintió que el gobierno de EE.UU. suspendiera las sanciones 
impuestas a Venezuela y manifestó que "el- aparato de propaganda 
fabrica un 'fake-news'” sobre el tema.

Villegas escribió a través de su cuenta en Twitter que “el aparato de 
propaganda del imperio activó operación para lavar la cara al bloqueo 
Trump-Borges”.

“El infame bloqueo y persecución financiera a Venezuela siguen en 
pie causando injusto daño al pueblo venezolano”, destacó.

Agregó que "está intacta la respuesta digna del pueblo y el gobierno 
de Venezuela, así como la ola de solidaridad que ha despertado”.

3. http://minci.gob.ve/2017/09/anc-trabaja-restituir-la-justicia-combatir- 
la-guerra-economica/

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional Constituyente(ANC), Darío Vivas, afirmó este 
sábado que la instancia trabaja en la restitución de la justicia y el 
combate de la guerra económica, impuesta por los poderes tácticos 
como estrategia para la desestabilización del Gobierno nacional.
Vivas indicó que estos elementos orientaron la decisión del presidente 
de la República, Nicolás Maduro Moros, de convocar el Poder

Originario. “Desde 2010 comenzó un complot contra nuestro pueblo, 
fuimos alertado por el comandante Hugo Chávez de los planes 
desestabiiizadores contra la patria, por eso en 2012 nos entregó el 
plan de conducción de la Revolución planteado en el Plan de la 
Patria”, dijo.
El constituyente durante su intervención en la consulta pública de la 
ley contra el odio, realizada en Yaracuy, precisó que a estas acciones 
se sumó la campaña mediática internacional contra Venezuela, que 
pretendió socavar la soberanía y autodeterminación del pueblo 
venezolano, intensificada con las recientes sanciones unilaterales 
impuestas por la administración de Donald Trump.
Soberanía e Independencia
"Estamos trabajando para que prevalezca la paz, para combatir el 
boicot que se ha impuesto contra la economía nacional", subrayó el 
dirigente revolucionario Darío Vivas.

4. http://minci.gob.ve/2017/09/ingerzon-freites-clap-consejos- 
comunales-deben-trabajar-conjunto-vigilar-precios-del-plan-50/

Los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los 
Consejos Comunales deben trabajar en conjunto con los sistemas de 
información y tecnología, para estar atentos a las variaciones de los 
precios de los productos, una vez que estén acordados con todas las 
cadenas de distribución en los 50 rubros priorizados, planteados por 
el Ejecutivo en el Plan 50, señaló el economista Ingerzon Freites.
La consideración la hizo durante un programa especial transmitido por 
Venezolana de Televisión, donde manifestó que todos los sectores 
involucrados establecerán el acuerdo.
"Los precios acordados son tanto a los empresarios y también a los 
grandes productores que son parte de la cadena”.
Ejemplarizó el caso con un kilo de arroz: "se debe utilizar el paquete, 
que es la bolsa, se necesita una serie de insumos para que el 
agricultor pueda producir. Todos estos costos se van formando y van 
incluidos (en el precio acordado)”.
Detalló que cada actor de la cadena se va a sentar en la mesa para 
acordar el precio de venta. Freites precisó que anteriormente cada 
uno de los eslabones tenía su propio valor.
Señaló que, la mayoría de los productores venían denunciando que 
los proveedores de materia prima e insumos, estaban aumentando 
exorbitantemente, provocando una gran especulación en 
los productos de primera necesidad.
Precios Justos
Manifestó que el Plan 50 tomará medidas en los productos 
priorizados, para erradicar la especulación y establecerá estudios y 
controles más rigurosos desde el inicio de la cadena hasta el final.

5. http://rnv.gob.ve/insolito-gira-de-borges-fue-para-solicitar- 
intervencion-a-venezuela/

Julio Borges se convirtió en el primer emisario servil a los intereses de 
los Estados Unidos, luego de la orden establecida por Donald Trump 
el pasado 25 de agosto, desde la reunión efectuada en la Casa 
Blanca el 6 de mayo de 2017 con Mike Pence, aseguró el Primer 
Vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, durante la emisión 174 
del programa "Con El Mazo Dando”.
Afirmó que Borges, inició una gira por países europeos con el 
propósito de exigir a los centros de poder de la ultraderecha, medidas 
sancionatorias contra Venezuela.
Logró tocar suelo francés, para exigir también bloqueos de las 
exportaciones venezolanas a ese pais. Luego emprendió viaje 
acompañado de Freddy Guevara para España donde fue recibido por 
Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa para recibir su apoyo por 
las sanciones económicas y financieras contra Venezuela desde el 
Parlamento Europeo.
Posteriormente, el viaje continuó hacia Alemania y luego Gran 
Bretaña, donde haciendo largas esperas, se reunieron en los pasillos 
con los respectivos jefes de gobierno, insólitamente para exigir 
bloquear las exportaciones petroleras desde Venezuela y adoptar 
paquetes de sanciones restrictivas contra embarcaciones y aeronaves 
venezolanas.
Durante su estadía en Inglaterra, Borges no dejó de pasar la 
oportunidad de visitar a su antiguo aliado Tony Blair, amigo de George 
W. Bush, para solicitar asesoramiento

6. http://www.correodelorinoco.gob.ve/desde-colombia-se-roban-el- 
coltan-venezolano-denuncio-diosdado-cabello/

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, denunció este miércoles que el Gobierno de 
Colombia desde hace años explota el coltán venezolano de manera 
ilegal.

“Venezuela comienza la explotación del coltán, ese es un material 
estratégico, lo llaman el oro azul, el Gobierno Colombiano, desde su 
país se lo están robando. Juan Manuel Santos, tu lo sabes, tu permites 
el robo del coltán (...) ustedes se están robando el coltán venezolano 
desde hace tiempo. Por eso es que Santos se pone bravo con 
nosotros”, dijo durante su programa Con El Mazo Dando número 174, 
realizado en el estado Anzoátegui.

https://elpais.com/internacional/2017/08/12/estados__unidos/150248
http://diariodelosandes.com/site/ernesto-villegas-eeuu-no-ha-suspendido-sanciones-venezuela.html
http://diariodelosandes.com/site/ernesto-villegas-eeuu-no-ha-suspendido-sanciones-venezuela.html
http://minci.gob.ve/2017/09/anc-trabaja-restituir-la-justicia-combatir-la-guerra-economica/
http://minci.gob.ve/2017/09/anc-trabaja-restituir-la-justicia-combatir-la-guerra-economica/
http://minci.gob.ve/2017/09/ingerzon-freites-clap-consejos-comunales-deben-trabajar-conjunto-vigilar-precios-del-plan-50/
http://minci.gob.ve/2017/09/ingerzon-freites-clap-consejos-comunales-deben-trabajar-conjunto-vigilar-precios-del-plan-50/
http://rnv.gob.ve/insolito-gira-de-borges-fue-para-solicitar-intervencion-a-venezuela/
http://rnv.gob.ve/insolito-gira-de-borges-fue-para-solicitar-intervencion-a-venezuela/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/desde-colombia-se-roban-el-coltan-venezolano-denuncio-diosdado-cabello/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/desde-colombia-se-roban-el-coltan-venezolano-denuncio-diosdado-cabello/
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Cabello explicó que el coltán es un mineral que sirve como material 
fundamental para la elaboración de televisores de pantalla plana, 
teléfonos celulares, para misiles y para los trenes de alta velocidad.

“El coltán vale todos los millones del mundo, y ya comenzamos la 
explotación del coltán en Venezuela y se va a quedar aquí", advirtió.

De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el 

órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de 

este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia 

económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la 

paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas 

excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la 

situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los 

valores, principios y fines que proyecta la Constitución.

En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento 

jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto 

cuyo objeto es, a tenor de su articulo 1, es decretar el "...Estado de Excepción y 

de emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las 

circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que 

afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las 

instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la 

República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, 

contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el 

disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno 

a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la 

vida...".

La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos 

constitucionales y legales en que se basan las competencias que está 

ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, 

entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, 

que se refieren a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de 

excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en 

concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez 

fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica 
sobre Estados de Excepción.

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en 

sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016,
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184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio 

de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 

20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del 

primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la 

naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como 

mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República 

pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan 

situaciones tácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta 

Sata plantea desde su primer articulo, que el mismo tiene como objeto decretar 

el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, 

para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, 

contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el 

disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno 

a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la 

vida, dadas las situaciones tácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los 

efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de 

las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades 

extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de 

la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la 

obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del 

sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e 

inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima 

respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, 

fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un 

orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del 

Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en 

situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la 

Nación, de sus habitantes, la armonia social, la vida económica de la Nación, 

de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los 

Poderes Públicos y de la comunidad en general.
Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de 

septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de 

Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma
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prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, 

en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta 

proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral 

del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, 

ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y 

para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo 

previsto en el artículo 3 Constitucional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende 

procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias 

suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, 

emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento 

del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el 

acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera 

necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de 

tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los 

habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de 

constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados 

internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por 

la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Finalmente, esta Sala reitera una vez más que el órgano legislativo 

nacional se encuentra en flagrante desacato al Poder Judicial, específicamente, 

a las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia; razón por la cual, cualquier acto mediante el cual se pretenda 

desaprobar o inobservar el decreto antes indicado es nulo, inexistente, ineficaz y 

carente de validez. Así se declara.

Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la 

página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

IV
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de 

la ley, declara:



437.858 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 26 de septiembre de 2017

1. - Que es COMPETENTE para revisar ia constitucionalidad del 

Decreto n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial 

n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado 

de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas 

las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que 

afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las 

instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la 

República.
2. - La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.074 del 11 de 

septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de 

septiembre de 2017.

4. - NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la 

Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y 

Emergencia Económica n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en 

la Gaceta Oficial n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017.
5. -Se REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por 

ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los 

actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean 

sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia.

6 - Se REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen 

carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del 

Poder Público Nacional.

7.- Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la 

página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Publiquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente 

decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la 

Procuraduría General de la República en la figura del Procurador General 

Encargado. Archívese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a 

losUavvílicr^Cíizs^'38 del mes deSe-^iíem^x^cle dos mil diecisiete (2017). 
Anos: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
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El Vicepresidente,

Arcadio Delgado Rosales

Los Magistrados,
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