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SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.709, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de sesenta y cinco
millones seiscientos Bolívares Soberanos (Bs.S. 65.000.600,00),
los cuales serán destinados a la adquisición de medicamentos y
bebidas que serán entregados a las escuelas distritales del Área
Metropolitana de Caracas, Cuerpos de Bomberos y Protección
Civil, así como para cubrir gastos por ejecución de obras y
servicios.
Decreto N° 3.710, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de tres
millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y seis
Bolívares Soberanos (Bs.S. 3.410.876,00), los cuales serán
destinados al pago de compromisos contraídos con los
jubilados y pensionados del Gobierno del Distrito Capital.
Decreto N° 3.711, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de cuatro
millones doscientos veintitrés mil trescientos cincuenta y
un Bolívares Soberanos (Bs.S. 4.223.351,00), los cuales
serán destinados al pago de los jubilados y pensionados,
transferidos de la extinta Gobernación del Distrito Federal y
de la Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas.
Decreto N° 3.712, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de diecisiete
millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y cinco Bolívares Soberanos con setenta y nueve
céntimos (Bs.S. 17.247.455,79), los cuales serán destinados
a obras de infraestructura en el Distrito Capital.
Decreto N° 3.713, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de cuarenta
y tres millones ciento veintitrés mil ochocientos cuarenta y
siete Bolívares Soberanos con veintiséis céntimos (Bs.S.
43.123.847,26), los cuales serán destinados para el pago
de los jubilados y pensionados, transferidos de la extinta
Gobernación del Distrito Federal y de la Alcaldía del Área
Metropolitana de Caracas, quienes laboraban como personal
del sector salud o área asistencial.
Decreto N° 3.714, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de noventa
millones de Bolívares Soberanos (Bs.S. 90.000.000), los
cuales serán destinados a gastos de funcionamiento del
Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos, así como
a la ejecución de diversos proyectos.
Decreto N° 3.715, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de ciento
setenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil ciento
ochenta y siete Bolívares Soberanos (Bs.S. 171.662.187,00),
los cuales serán destinados para cubrir insuficiencias
presupuestarias en materia de gastos de personal.

1

N° 6.420 Extraordinario

Decreto N° 3.716, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Territorio Insular Francisco de Miranda, por la cantidad
de dos millones trescientos dieciocho mil setenta Bolívares
Soberanos con cinco céntimos (Bs.S. 2.318.070,05), los
cuales serán destinados a gastos de funcionamiento operativo
del Territorio Insular Francisco de Miranda y del Servicio de
Administración Tributaria Insular Miranda (SATIM), así como
a la ejecución de proyectos de infraestructura.
Decreto N° 3.717, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
2018 del Territorio Insular Francisco de Miranda, por la
cantidad de tres millones cuatrocientos quince mil trescientos
noventa Bolívares Soberanos (Bs.S. 3.415.390,00), los cuales
serán destinados a gastos de funcionamiento operativo del
Territorio Insular Francisco de Miranda.
Decreto N° 3.718, mediante el cual se autoriza a la Oficina Nacional
del Tesoro para que capte, custodie, administre y efectúe
los pagos que correspondan con los aportes y retenciones,
cuya percepción está atribuida al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS), al Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (BANAVIH) y al Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (Inces), como parte del Sistema de
Seguridad Social.
Decreto N° 3.719, mediante el cual los sujetos pasivos que
realicen operaciones en el territorio nacional en moneda
extranjera o criptodivisas, autorizadas por la Ley, deben
determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o
criptodivisas.
Decreto N° 3.720, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de ochenta y
dos millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cuarenta
y un Bolívares Soberanos (Bs.S. 82.139.841,00), los cuales
serán destinados para cubrir los gastos generados por el
Plan Salud Administrado del Gobierno del Distrito Capital y
sus entes adscritos, para el pago de jubilaciones y pensiones
y para diversos gastos de funcionamiento.
Decreto N° 3.721, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de cien
millones trescientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y
siete Bolívares Soberanos con cuarenta y tres céntimos (Bs.S
.100.375.367,43), los cuales serán destinados al pago de los
jubilados y pensionados, transferidos de la extinta Gobernación
del Distrito Federal y de la Alcaldía del Área Metropolitana de
Caracas.
Decreto N° 3.722, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de sesenta y siete
millones doscientos ochenta mil Bolívares Soberanos (Bs.S.
67.280.000,00), recursos que serán destinados para cubrir los
gastos generados por el Plan Salud Administrado del Gobierno del
Distrito Capital y sus entes adscritos, así como para la ejecución
de diversas actividades por parte de la Fundación Banda Marcial
Caracas y de la Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A.
Decreto N° 3.723, mediante el cual se autoriza la distribución de
recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, por la
cantidad de cinco mil millones de Bolívares Soberanos (Bs.S.
5.000.000.000,00), los cuáles serán destinados al Servicio de
la Deuda Pública.
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objetivos estratégicos y generales adecuar y fortalecer los
la recaudación de los tributos nacionales, así como mejorar y
mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en
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DICTO

28 de diciembre de 2018
El siguiente,

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado
con el Decreto N° 3.610 de fecha 10 de septiembre de 2018,
mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de
Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional,
prorrogado mediante Decreto N° 3.655 de fecha 09 de
noviembre de 2018, 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 ciudadanos
habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de
que el Ejecutivo Nacional adopte medidas urgentes, efectivas,
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 Consejo de
Ministros,
CONSIDERANDO
Que el pueblo venezolano se enfrenta en los actuales
momentos a una feroz guerra librada por los factores internos y
externos que persiguen el deterioro de la economía, por lo que
se hace necesario adoptar medidas suficientes que permitan
garantizar el fortalecimiento del actual régimen fiscal,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional fundamenta su política fiscal en los
principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, con la finalidad de generar los ingresos suficientes
que permitan ejecutar las políticas públicas, con mayor énfasis
en el ámbito social,
CONSIDERANDO
Que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé en sus
objetivos estratégicos y generales adecuar y fortalecer los
mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en
la recaudación de los tributos nacionales, así como mejorar y
promover la eficiencia de la gestión fiscal del sector público, a
los fines de generar mayor transparencia y confiabilidad sobre
el impacto económico y social de la política fiscal.
DICTO
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DICTO

El siguiente,
DECRETO N° 35 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE
EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL LOS SUJETOS
DECRETO N° 35 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE
PASIVOS QUE REALICEN OPERACIONES EN EL TERRITORIO
EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL LOS SUJETOS
NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA O CRIPTODIVISAS,
PASIVOS QUE REALICEN OPERACIONES EN EL TERRITORIO
AUTORIZADAS POR LA LEY, DEBEN DETERMINAR Y PAGAR LAS
NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA O CRIPTODIVISAS,
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O CRIPTODIVISAS.
AUTORIZADAS POR LA LEY, DEBEN DETERMINAR Y PAGAR LAS
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O CRIPTODIVISAS.
Artículo 1°. Los sujetos pasivos que realicen operaciones en el
Territorio Nacional en moneda extranjera o criptodivisas,
Artículo 1°. Los sujetos pasivos que realicen operaciones en el
autorizadas por la Ley, a través de los Convenios Cambiarios
Territorio Nacional en moneda extranjera o criptodivisas,
suscritos entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de
autorizadas por la Ley, a través de los Convenios Cambiarios
suscritos entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de
Venezuela o mediante Decreto Presidencial, que constituyan
hechos imponibles generadores de tributos nacionales, deben
determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o
criptodivisas.
Artículo 2°. Se exceptúa de la aplicación del presente Decreto:
1.

Las operaciones de los títulos valores negociados en la
Bolsa de Valores.

2.

La exportación de bienes y servicios, realizada por órganos
o entes públicos.

Artículo 3°. La determinación y pago de las obligaciones
tributarias en moneda extranjera o criptodivisas previsto en
este Decreto, será aplicable al tributo, sus accesorios y
sanciones derivadas de su incumplimiento.
Artículo 4°. La Administración Tributaria en el ejercicio de las
facultades, atribuciones y funciones para recaudar los tributos
nacionales, dictará la normativa que establezca las formalidades
para declaración y pago en moneda extranjera o criptodivisas,
de las obligaciones señaladas en el presente Decreto.
Artículo 5°. La Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (SUDEBAN), en el ejercicio de las facultades de
regulación control de la actividad realizada por los sujetos bajo
su tutela, dictará las normas regulatorias de las adecuaciones
que deban realizar las instituciones que conforman el sector
bancario para la ejecución de este Decreto.
Artículo 6°. En caso de proceder la repetición de pago,
recuperación o devolución de los tributos nacionales por los
supuestos establecidos en este Decreto, se realizará en moneda
nacional. A tal efecto, se aplicará el tipo de cambio oficial
vigente para la fecha del pago del tributo o registro de la
declaración de aduana, según sea el caso, de conformidad con
el procedimiento establecido en las normas que regulan la
materia.
Artículo 7°. Queda encargado de la ejecución de este Decreto
el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
Artículo 8°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre de
dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la

Artículo 8°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
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Dado en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre de
dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la
Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

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

MAYELIN RAQUEL ARIAS

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

NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva
de la República y Primera Vicepresidenta
del Consejo de Ministros
(L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores
(L.S.)
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DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

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

LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ

STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ

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

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

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

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

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

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

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información y Vicepresidente
Sectorial de Comunicación y Cultura
(L.S.)
JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía
y Finanzas
(L.S.)
SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias y Producción Nacional
y Vicepresidente Sectorial de Economía
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
(L.S.)
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)

YOMANA KOTEICH KHATIB

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

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

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

CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el

