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Providencia 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 efectuados 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.
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Resolución mediante la cual se reforma parcialmente la 

Resolución N° 11-11-05, contentiva del Reglamento del 
Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.

Resolución mediante la cual se establece el cálculo de la posición 
de encaje que deberán mantener depositados en el Banco 
Central de Venezuela las instituciones bancarias 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 que en ella 
se indican.
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Providencias mediante las cuales se conceden los Permisos 
Operacionales a las sociedades mercantiles que en ellas se 
mencionan, de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y 
términos que en ellas se especifican.

IFE
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos 

que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas 
se señalan, de este Instituto.
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Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
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Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Freddy 
José Navarro Gómez, como Director General de la Oficina 
de Gestión Comunicacional, en calidad de Encargado, de 
este Organismo, y se le delega la competencia, certificación 
y firma de los documentos, trámites y demás actuaciones que 
conciernen a su cargo.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional

Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del 
Decreto N° 3.074, de fecha 11 de septiembre de 2017, donde 
se establece 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 afecten 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.
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