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Ley de Salud Agrícola Integral y 38 del Decreto N° sobre Organización General de la 
Administración Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.238 de fecha 13 de junio de 2016,

Por cuanto, es deber del Estado velar por la seguridad alimentaria nacional, en la cual 
se encuentra incursa el patrimonio ganadero del país, la producción y productividad de 
este sector, en beneficio de la soberanía alimentaria de la población venezolana.
Por cuanto, la ganadería bovina constituye un patrimonio nacional que requiere ser 
conservado, tanto en su conformación genética como en ia capacidad de crecimiento 
del rebaño nacional.

Por cuanto, la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, establece como objetivo nacional 
lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de 
nuestro pueblo, Ajando entre otras metas la elevación de la producción de bovinos al 
menos en un cuarenta y cinco por ciento (45 %), lo cual implica elevar 
proporcionalmente cualitativa y cuantitativamente el rebaño ganadero de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Por cuanto, los establecimientos dedicados al beneficio de animales deben responder 
a criterios técnicos de calidad, definiendo su actividad en base la capacidad operativa, 
con el objeto de proporcionar proteína animal a la población venezolana en cantidad 
suficiente, preservando ia salud y evitando la posible difusión de enfermedades de los 
animales a los seres humanos.

Este Despacho dicta la presente,

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE PROHÍBE LA MOVILIZACIÓN DE 
ANIMALES BOVINOS EN PIE HACIA LAS REGIONES FRONTERIZAS

Artículo 1. Se prohíbe la movilización de animales bovinos (vacunos y bufalinos) en 
pie, desde cualquier parte del país hacia los municipios fronterizos de los estacos 
Apure, Bolívar, Táchira y Zulia.

Artículo 2. Excepcionalmente y en aras de garantizar el abastecimiento de proteína 
animal, a la población venezolana de las regiones señaladas en el artículo 1 de la 
presente Resolución, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), podrá 
emitir un Permiso Especial de Movilización para animales con destino a faena en 
Mataderos y Salas de Matanza debidamente registrados y autorizados por el referido 
Instituto y habilitados por la Unidad Técnica Nacional de la Carne, en base a un 
número determinado de cupos, definido según la capacidad operativa de los 
establecimientos de faena y en acuerdo con las instancias de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano (GMAS).

Artículo 3. Se exhorta a todas las autoridades civiles, policiales y militares, al sector 
privado y los particulares en general, a colaborar en el estricto cumplimiento de esta 
Resolución y a la aplicación de las normas vigentes en la materia, en resguardo del 
derecho del pueblo venezolano al abastecimiento oportuno y estable de los alimentos 
necesarios para la alimentación del pueblo venezolano.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO 
CONSULTORÍA JURÍDICA 

RESOLUCIÓN N° 110 
CARACAS, 11 DE OCTUBRE DE 2017

208°, 158°, 18°

El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado 
mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 63 y 78, numerales 13 y 
19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública; el artículo 6, numerales 1, 2 y 8, artículos 
28 numeral 2, 55, 56 y 66 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,

CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a la 
vivienda consagrado en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, asegurando el acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas a las políticas, programas y proyectos que desarrolle 
en esa materia; conforme a los principios constitucionales de 
justicia social, Igualdad y equidad, dando prioridad a las familias 
de escasos recursos y de atención especial,

CONSIDERANDO

Que corresponde al Estado venezolano a través del Órgano 
Superior del Sistema Nacional de Vivienda la rectoría del Sistema 
Nacional de Vivienda y Hábitat, conjuntamente con el Ministerio 
con competencia en materia de vivienda y hábitat como parte 
integrante de dicho Órgano, la regulación, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la política integral en materia de 
vivienda y hábitat; así como el establecimiento de las condiciones 
financieras que regirán los créditos hipotecarlos que se concedan 
bajo los llneamientos de la Gran Misión Vivienda Venezuela,

CONSIDERANDO

Que producto de la Guerra Económica, se ha creado un mercado 
Inmobiliario especulativo que ha restringido el acceso a viviendas 
dignas a la población venezolana,

RESUELVE

Artículo 1. Establecer las condiciones de financiamiento que 
regirán el otorgamiento de créditos para la adquisición, 
autoconstrucción, ampliación y mejoras de vivienda principal con 
recursos provenientes de los fondos regulados por el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de 
Vivienda y Hábitat, con recursos provenientes de los fondos que al 
efecto cree, administre o especifique el Órgano Superior del 
Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
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Artículo 2. Los créditos para la adquisición, autoconstrucción, 
ampliación y mejoras de vivienda principal que se otorguen con los 
recursos establecidos en el artículo anterior, a los aportantes 
activos y solventes con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda (FAOV) o Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda 
(FAW), independientemente de su ingreso integral total familiar 
mensual, podrán ser concedidos hasta por el monto máximo 
establecido en la presente Resolución.

Artículo 3. El ingreso integral total familiar mensual declarado y 
demostrado por el solicitante y/o cosolicitante del crédito en el 
FAOV o FAW, será determinante para la evaluación crediticia, 
debiendo coincidir con el declarado en la solicitud del crédito. El 
ingreso integral total familiar mensual, se determinará de acuerdo 
a la sumatoria total de los salarios integrales del solicitante y 
cosolicitante del crédito.

Artículo 4. Los créditos establecidos en el artículo 2 de la 
presente resolución podrán ser pagados mediante cuotas 
mensuales ordinarias y cuotas extraordinarias. Las cuotas 
mensuales ordinarias no superarán el treinta y cinco por ciento 
(35%) del ingreso integral total familiar mensual, ni podrá ser 
menor al cinco por ciento (5%) de éste.

En las modalidades de créditos que se otorguen con los recursos 
establecidos en el artículo 1 de la presente Resolución, se aplicará 
el pago de las cuotas extraordinarias de conformidad con lo que 
establece la Ley Especial de Protección al Deudor Flipotecario de 
Vivienda, salvo en los casos de solicitudes de créditos en la que el 
ingreso familiar cubra la totalidad del precio de la vivienda, 
quedando siempre la opción de los solicitantes de aplicar las 
cuotas extraordinarias para el pronto pago del crédito.

El ingreso integral total familiar mensual, se determinará de 
acuerdo a la sumatoria total de los salarios integrales del 
solicitante y cosolicitantes del crédito.

Artículo 5. Los créditos para adquisición de vivienda principal 
podrán concederse por un plazo máximo de treinta y cinco (35) 
años.
En los casos de créditos para autoconstrucción de vivienda 
principal el plazo no excederá de veinticinco (25) años.

Para créditos destinados a la ampliación de vivienda principal el 
plazo no excederá de veinte (20) años y los créditos de mejoras de 
vivienda principal el plazo no excederá de quince (15) años.

Artículo 6. El monto máximo del financiamiento para vivienda 
principal que se otorgue con recursos establecidos en el artículo 1 
de la presente Resolución, será hasta por la cantidad de:

a) Hasta CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00), 
para los créditos de adquisición de vivienda principal.

b) Hasta TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00), 
por concepto de crédito para la autoconstrucción de vivienda 
principal.

C) Hasta VEINTICINCO MILLONES BOLÍVARES (Bs. 25.000.000,00), 
por concepto de crédito para ampliación de vivienda principal.

d) Hasta VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00), por 
concepto de mejoras de vivienda principal.

Artículo 7. El Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat, a través del Ministerio con competencia en materia de 
vivienda y hábitat podrá establecer condiciones específicas y 
montos distintos a los establecidos en este artículo para el 
financiamiento de los desarrollos habitaclonales que considere 
pertinente en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con 
recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre 
o especifique el Órgano Superior, distintos al Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda. En tal sentido, el Banco Nacional de 
Vivienda y Hábitat (BANAVIH), prestará el apoyo técnico necesario 
para definir las mismas.

Artículo 8. El Subsidio Directo Habitacional sólo será otorgado 
como complemento del crédito, a familias que así lo soliciten 
expresamente, que estén compuestas por un núcleo familiar 
mínimo de dos (2) personas unidas por vínculo matrimonial o de 
unión estable de hecho, o más personas unidas entre sí en vínculo 
de consanguinidad hasta el cuarto grado (4o) o de afinidad hasta 
el segundo grado (2o), que acceden por primera vez a un crédito 
para la adquisición o autoconstrucción de vivienda principal y no 
hayan obtenido anteriormente este beneficio o cualquier otro 
otorgado por el Estado relacionado con la vivienda principal. En 
este sentido, no serán acreedores de este beneficio las familias 
que enajenen su vivienda principal para adquirir otra vivienda o 
accedan a un segundo crédito para este mismo fin.

Artículo 9. El beneficio del Subsidio Directo Habitacional será 
otorgado como complemento del crédito, a las familias que 
devenguen uno y medio (1,5) salarios mínimos, siendo el monto 
máximo a otorgar de QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES 
(Bs. 15.000.000,00), siempre que la vivienda que se va a adquirir 
sea nueva, construida en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

Parágrafo Único: Para el cálculo del subsidio establecido en el 
artículo anterior, debe agotarse previamente la capacidad de pago 
del grupo familiar y se aplicará de forma proporcional, en base a 
los parámetros previstos.

Artículo 10.: El Ministerio con competencia en materia de 
vivienda y hábitat podrá otorgar un subsidio total, equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor de la vivienda, sólo a casos 
especiales de solicitudes de crédito para adquisición de vivienda 
principal que sean sujetos de atención especial, todo en el marco 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Artículo 11. Solo una vez que sea agotada la capacidad máxima 
de pago del grupo familiar y quede demostrado su vulnerabilidad 
financiera, se podrá establecer un subsidio del cincuenta por 
ciento (50%) a la tasa de interés mínima, aplicable a grupos 
familiares con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, para la 
adquisición de vivienda, durante los primeros cinco (5) años de la 
vigencia del crédito, en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

Parágrafo Único: Transcurrido el lapso establecido en el artículo 
anterior, la tasa de interés se ajustará automáticamente a la que 
sea aplicable para la fecha, en todo caso, el Ministro con 
competencia en materia de vivienda y hábitat, podrá en cualquier 
momento revisar y adecuar el porcentaje previsto en el presente 
artículo, cuando las condiciones así lo ameriten, ajustando 
automáticamente las condiciones financieras, sin necesidad de 
modificar el documento.
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Artículo 12. Los créditos para la adquisición, autoconstrucción, 
ampliación o mejoras de vivienda principal podrán ser otorgados 
hasta por el cien por ciento (100%) de la solicitud, conforme al 
valor que resulte del avalúo que se practique del inmueble o el 
presupuesto de obra, según corresponda y tomando en cuenta el 
ingreso integral total familiar mensual, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 61 de la Reforma Parcial del Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y 
Hábitat.

Artículo 13. Los créditos con los recursos establecidos en el 
artículo 1 de la presente Resolución, se otorgarán al solicitante y 
cosolicitante que no hayan recibido durante los últimos cinco (5) 
años, recursos de esta misma fuente, para la adquisición o 
autoconstrucción de vivienda principal. En caso de que ameriten 
un nuevo financiamiento antes del lapso establecido para estas 
modalidades de crédito, podrá ser solicitado a través de otra 
fuente de recursos distintas al FAOV-FAW, siempre y cuando no 
sean propietarios ni copropietarios de vivienda principal, a menos 
que estén en proceso de venta de dicha vivienda comprometiendo 
el ochenta por ciento (80%) de la venta de la misma en la nueva 
adquisición.

Las excepciones a esta norma serán analizadas por el Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

Artículo 14. Los créditos para autoconstrucción, ampliación o 
mejoras de vivienda principal, que se concedan con los recursos 
establecidos en el artículo 1 de la presente Resolución, se 
otorgarán con garantía hipotecaria, las excepciones serán 
analizadas y autorizadas por el Banco Nacional de Vivienda y 
Hábitat (BANAVIH); no obstante será responsabilidad del operador 
financiero el análisis respectivo.

En los casos de créditos de autoconstrucción de vivienda principal 
donde no exista impedimento para la constitución de la garantía 
hipotecaria, prevalecerá ésta garantía sobre cualquier otra.

Artículo 15. El crédito de ampliación o mejoras de vivienda 
principal, podrá ser otorgado al beneficiario de un crédito activo de 
adquisición o autoconstrucción de vivienda principal, siempre y 
cuando esté solvente con la obligación crediticia y con el aporte al 
Fondo de Ahorro correspondiente la suma de ambas cuotas de 
dichos créditos no supere el treinta y cinco (35%) por ciento de su 
ingreso integral total familiar mensual.

Artículo 16. Los operadores financieros, autorizados por el Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), solicitarán a cada 
deudor la consignación anual de los recaudos necesarios para la 
determinación de la tasa de interés del crédito en función del 
ingreso integral total familiar mensual. El deudor hipotecario 
deberá consignar anualmente su declaración actualizada de 
ingresos, si no lo hiciere, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(BANAVIH), informará lo declarado en el sistema FAOV en línea 
para realizar la correspondiente actualización. En caso que no 
tenga ingresos en este sistema se tomará en cuenta lo declarado 
inicialmente para el otorgamiento del crédito actualizándose 
automáticamente en función del salario mínimo vigente, ajustando 
la tasa correspondiente, si fuere el caso.

Artículo 17. Los operadores financieros no podrán exigir a los 
solicitantes y cosolicitantes de créditos para adquisición, 
ampliación, autoconstrucción y mejoras de vivienda principal, 
requisitos y recaudos distintos a los que establezca el Ministerio 
con competencia en materia de vivienda y hábitat a través del 
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), como Ente 
regulador de los Fondos regidos por el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Artículo 18. Los solicitantes de los créditos previstos en la 
presente Resolución deben poseer aportes al Fondo de Ahorro 
correspondiente por un periodo mínimo de tiempo equivalente a 
doce (12) meses, consecutivos o no.

Solo en los casos de sujetos de atención especial o beneficiarios 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se establece la posibilidad 
de cancelar en una sola oportunidad las doce (12) cotizaciones 
correspondientes al Fondo de Ahorro respectivo, a los solicitantes 
que no las posean.

Artículo 19. Es obligación de los usuarios continuar efectuando 
sus cotizaciones al Fondo de Ahorro correspondiente, durante toda 
la vigencia del crédito si éste fuere aprobado. En caso de 
incumplimiento del usuario, perderá todos los beneficios del 
sistema y será sancionado conforme al Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Parágrafo Único: Los usuarios para poder realizar cualquier 
trámite relacionado al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, 
deberán estar al día con los aportes del Fondo de Ahorro 
Obligatorio o Voluntario, y en caso de incumplimiento, será 
sancionado conforme ai Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, sin perjuicio de 
exigir la obligación exigida.

Artículo 20. El Ministerio con competencia en materia de vivienda 
y hábitat a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 
(BANAVIH), establecerá las normas específicas aplicables a los 
créditos de adquisición, ampliación, autoconstrucción y mejoras de 
vivienda principal.

Artículo 21. Las dudas sobre la aplicación de la presente 
Resolución serán resueltas por el Banco Nacional de Vivienda y 
Hábitat (BANAVIH).

Artículo 22. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) 
velará por el cumplimiento de esta resolución y aplicará las 
sanciones previstas en la Reforma Parcial del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y 
Hábitat, sin perjuicio de cualquier otra que sea aplicable.

Artículo 23. Se deroga la Resolución No. 007 de fecha 19 de 
enero de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 41.080 de fecha 23 de enero de 
2017, así como cualquier normativa del mismo o menor rango sólo 
en lo que colida con la presente Resolución.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
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CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ..... ...........

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

207°, 158° y 18°

Caracas, 26 de octubre de 2017

RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000602

MANUEL E. GALINDO B. 
Contralor General de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 288 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 
10, 14 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en 
concordancia con lo previsto en el artículo Io numerales 13 y 14 de 
la Resolución Organizativa N.° 1, así como el artículo 34 del 
estatuto de Personal.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana TIBAYRE ELEANNÉ
SAMBRANO DE LEAL, titular de la cédula de identidad 
N.° 6.101.803, como DIRECTORA GENERAL, Encargada, de la 
Dirección General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada de este Órgano de Control a partir del 27 de

octubre de 2017.
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SEGUNDO: En consecuencia, queda autorizada para ejercer las 
atribuciones que a la indicada Dirección General y a su titular le 
asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de lá 
República y la Resolución Organizativa N.° 4, publicados en las 
Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela 

N.os 39.840 y 38.178 del 11 de enero de 2012 y 03 de mayo de 
2005, respectivamente, y demás instrumentos normativos 

aplicables.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, delego a la ciudadana TIBAYRE 

ELEANNE SAMBRANO DE LEAL, antes identificada, la atribución 
prevista en el artículo 106 de la referida Ley, para imponer las 
multas consagradas en el artículo 94 eiusdem, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Dada en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017). Año 207° de la Independencia, 158° de la 

Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.

Comuniqúese y Publíquese,
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