Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.214 Extraordinario, de la misma fecha, mediante el cual se
declara el Estado de Emergencia Económica en el territorio
nacional, prorrogada su vigencia mediante Decreto N° 2.270, de
fecha 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial
República Bolivariana de Venezuela N° 6.219 Extraordinario, de
la misma fecha; así como lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley
Orgánica Sobre los Estados de Excepción, en Consejo de
Ministros,
CONSIDERANDO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESPACHO DEL PRESIDENTE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.301

15 de abril de 2016

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
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Que el 09 de diciembre de 2007 entró en vigencia el cambio del
huso horario empleado por Venezuela, resultando en una
disminución de media hora en los relojes de los venezolanos y
las venezolanas, y en cada una de las actividades económicas y
de desarrollo social del país, con la finalidad de optimizar la
calidad de vida del pueblo, con miras al incremento de la

HUSO HORARIO
EN TODO
TERRITORIO
DE LA
ECONÓMICA,
MEDIANTE
EL EL
CUAL
SE MODIFICA
EL
REPÚBLICA
BOLIVARIANA
DE
VENEZUELA
HUSO HORARIO EN TODO EL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 1º. Se modifica la hora legal en todo el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela, la cual pasará a ser la
equivalente a la del tiempo universal coordinado, disminuida en
cuatro horas (UTC -4), en los términos indicados en el presente
Decreto.
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Artículo 2º. En virtud del cambio de huso horario que se
establece mediante este Decreto, se aumentará en treinta (30)
minutos la hora oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
lo cual conlleva a la utilización del huso horario correspondiente
a las menos cuatro horas, con relación al meridiano de
Greenwich (UTC -04:00).
Las autoridades nacionales, estadales y municipales cuidarán
que todos los relojes de servicio público registren el
mencionado cambio de hora, e igualmente procurarán, por
todos los medios de divulgación que estén a su alcance, facilitar
el proceso de adaptación de la población y las actividades
económicas del país a la nueva hora legal.
Las personas naturales y jurídicas en todo el país están en la
obligación de tomar las previsiones necesarias para asegurar la
continuidad de las actividades en todos los sectores económicos
de la vida nacional y evitar interrupciones en la prestación de
servicios y la disposición oportuna de bienes en todo el
territorio nacional, de conformidad con la información,
regulaciones e instrucciones emanadas a tal efecto del Ejecutivo
Nacional, con ocasión del cambio de hora legal establecido en
este Decreto.

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

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JESUS RAFAEL SALAZAR VELASQUEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)
GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Exteriores y
Vicepresidenta Sectorial de Soberanía
Política, Seguridad y Paz
(L.S.)

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Banca y Finanzas
(L.S.)

Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia el primero
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MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ
Venezuela
Extraordinario.
publicado N°
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Oficial de la República Bolivariana de
Refrendado
Venezuela N° 6.219 Extraordinario.
Artículo 5º. El Ministro del Poder Popular para la Educación
Universitaria,
Ciencia
y Tecnología,
queda para
encargado
de la
Artículo 5º. El
Ministro
del Poder Popular
la Educación
ejecución
de este
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Universitaria,
Ciencia
y Tecnología, queda encargado de la
ejecución de este Decreto.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de abril de dos mil
dieciséis.
Años 205º
de la días
Independencia,
157º
de mil
la
Dado en Caracas,
a los quince
del mes de abril
de dos
Federación
y
17º
de
la
Revolución
Bolivariana.
dieciséis. Años 205º de la Independencia, 157º de la
Federación y 17º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
Ejecútese,
(L.S.)

El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras
(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Pesca y Acuicultura
(L.S.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ

LORENA FREITEZ MENDOZA

