DELA RE'P-ÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO CXL

MES IX

Caracas, martes 2 de julio de 2013

SUMARIO
_
Asamblea Nacional
.
Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional
para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de
Gastos vigentes de los Ministerios que en ellos se indican, de.
la Vicepresidencia de la Republica y de la Contraloría General
de la República, por las -cantidades que en ellos.se espe9ifican.
Presidencia de la República
Decreto N° 203, mediante el cual se prorroga, por un .plazo de
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por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de
Ingresos y Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular
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vigente del Ministerio del Poder popular para Transporte
·
Terrestre.
Decreto N° 207, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional,
por la cantidad que en él se especifica·, al presupuesto de
Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para
Transporte Terrestre.
Decreto N° 208, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional,
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de supresión y liquidación de la empresa del Estado Centro
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402.729
En el oaio de aubutas especialos de divi~a~ provenieniN de inJ~~aCa do la República, el
diferencial on bollvarco entro la tasa de la postura acijudicada y el tipo do ~l>io ofil'lil

CONVENIO CAMIIlARI!J N'~~
•

Bl l;ill®livo Naelol\al, rcj)fcsonla\lo por el eiudl!llano N~l110n J. MorllQICI D., on •u '!llf1iol.,
do Mini•lrO del PodwPop\lllltdo Fillw1w, alltoriRI!o por el D&orcto N"l.%18 d• f.aha %1 · ·
dunw de 1001, por lllll ~·; y por la utn, el Ba.noo ~t>il d• Vco~ucll. ~lado
por su l'rwid011ta, Edm6o Bcwncourt do Gar<>la; autorizada por oi'Directorio ~~ Ql8 llllllltuto
en 101ióo W 4.601, oal1brada el 2 dé julio de 2013, do QOnforn~idad con lo provi1to an el
vt!oulo 31 1 do la Conatitución do la Repúblic¡a.8olivariana do Vomozuel1. en concordillcia
con lo ditpuo¡to ~ lo5 lltlculos S, 1, nwneral.,.; 2), S) y 7), 21, numOI'alllf 16) y 17), 34,
122 y IZ4 de la )Ay del BonCQ Central dC' V011ezuola; y 3,del Co11vonio Clmbi..-io N" 1 del
S de fobrero do 2003, hiJl convenido lo ailll'icnto: ·
'
Articulo J •• Las subastas. espotialcs de divisas llevadas a .cabo a tra'l.!l; dol Sialoma
Complementario d.e Administrooión de Divi•as (SICAD) a,drnini•tfllilo por el B111co Central
d• VIDOI\IQJII, podr4rl a~r fj¡¡~Jizadu con pooicioncs tnllllt<!lidai por Plli'IO!lll,l natliTOiaa y
jurldiw d~l uotor privado qu~ diiScen pr~tor ofei1Bli, por la Repú~llca y por ol BllllOO
Cc:niRI do Voncauol._ Qll com9 por qUll]qui'll' otro salll Glll!fí:Ümt:~~.lf &1!14riMI!o por 91
l)I..:.;U.¡jo df "'- lrt•ti\~~.
.
.
LUI!Ifii!IIIIIIIIIUitiN .y juríditlll Qll~ Villl'lalldi~ililli a ID~ÍII dfllllllll!la Cornplilllltllllalill
d~ Admilli•tnelón !1&: · Piviaa~ (SICAD) dobcrén hlllltill lllil!illlloo lu hlflitwiORM
auiorl~uiiOf ol U~ Ceft!Ml de V«~IIZUIII• Gil lt nOIMili•a qua ditlll altfiGio.

Atimimo, pcNWn Pf'IIHI'lor pootur11 pora la edqui,io!ÓP de dlvi.u ~ l11 au'h..W
N(Mlllll 1 qu; H lljiii!Ro el pRN~Jit uticulo lu pmonu naluril"' )1 jur!dilu qu¡: se
111 lld<l 011nvooatoria: 111 lodo. OUCI, -no H lldmillrín ootlíiiOion• df IMII,
lnrlri- al tipo ele cambio ollolal para la ven!llljado de oonfl!~mlded oonlo pnYIIIO en al

dOierminon

Convomio c.mbiario N• 14 dfl8 do fobrero de 2013.

l.

pmla VIIIIA lijlldo do confonnidlld con lo prevítto on cl Convenio Canlbilrio N" !4 dol8
de febr«< do 2013, sorá diri¡ido • liD fondo dell!jeGUtivo NaciOIIII, doltillldo a ¡t1iloa 111
moneda nacionil, cuya distribución acordará el Preaidcnlc de la RICpiÍblica.
{

Articulo 6.• lll Banoo C011tral do Vcne:tUCio, 111 oiorre de Glda acto, cfcc:tuaR el J110Uf0 do
l(ljudicaci6n, o Ü)fonnará. loa -.liadoa al mercado fiMncilfO por 101 si,llnlas do
infom~ación ,PÚblie~~ y/o •pecialiudos, seaW\ 101 tbminoa de la oonVOGIItoriL

~luFU qua ~- alljudillóldas en tu sub..tas a QIIG ac JGfit:R ..te CoRVC!\ÍO, min
liqUill~dlli poF~1 91!'!'0 C~nlnl d- Yco1.,-¿u~l a on la foe!1a vclor indiCIIia t:J!.lawnvOilalllria,

J.¡¡¡

a l.filvá d' 1~ il\lllitu~ionca alltmi;¡g,d¡¡ Que haylllll~'"tiltlo diol!u po¡luru.

AtlÍQulo 7.• lil j)rllSCille Convenio Cambiarlo entrará on vi,cnoia c1 día d• su ~~~~~licalliófl
en1• Gac~t• Oliui~l d~ la R~públ ics Boliv•nanu d• Ve~11ó001111·
Oodo ,;,, Ctlfoc.S. a lo~ dos (2) dlas d~l Jnl!$
luÜij!ltilld~•IQi~ }' 1~4• del~ l'o;d¡¡r¡¡Qi.ln.

!lq julio do dos n¡jl ~-

4ijo :i03• ® la

/"
.
- ~
lldmj.o Bo14iloourt do Clawil
Banco C.Otral d.-Vencsuala

Prc~ic!Qá dol

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL COMERCIO

·

.t .. .

Paliarato Úalco1 A loe ofociOI proviiiOa en ol preHnte Convenio c.mblario, la oflne do
divi.u pÍ-ovonient. de inar-oa de la Repliblioa Hd aquella que IIQiittdtp el lijOGUtivo
NaoiOIIII .y el Banco Caotral de Venezuola, df poaioi011111 tllllllelridu por el Pondo de
. Desarrollo Niclonal, S.A. (PONp~, .ontre otroa Ór¡IDOI y ·~- dtl MOtor públioo.
Artlaulo ~ Lu iUbatW 11J)IOCialea para la operlci011ca dt c;om)1ftl y' vtnli. 111 mon!lda
QADional, df tlt11loa vll0n11 dilnoRlinadoa GR mo~P txlfát\il!ll. Cllllticloa por la. lt~l)hlioa,
. aua t~~tcadfa4lelltnlludoa' o JIOI' llUIIqw~ otro cnto. ao li8VIrina oabo atRv'- Ulllillama
Complanlftt.lrlo 4o Atlminiatraoión 4o Di~ieu (SICAD).

Lu oporaoillftll· df ciompra de tltuloa d$Dominadoa en moneda Ol(tral\icR

1

ti.v• dol

Slatcma CQmplemantario de Adminiatración de Oiviau (S!CAD), INIIo podriR efiiC>tu...
con al objeto · final de oblanl!' 11ldol 111 moneda ulrr.ilicn por la ~~enaolón de loa
mismo• ~ loe mi!Udoa intemacionalea, • loa 6nee de atenclor lot aaatoe ~ divi111 para loa
OoWII ~ ldQ¡¡iridoa.
, ·

Lollld.Wa iatonaadoa en vend8r tltuloa denominadoa 111 mónoda alralllñ a

tn"" dtJ

&i1tlma Compl111111111rio ole Adminia~ón de Dlvúu (&!CAD) deberÑI " -lo medlam.
lu h¡eliluc:i- au!Ori!lldu por el BIU\00 C4t¡tq! d• v~• .nlaDORlllliVI que di• al
•fl:oi!O, AlillliOllllu, podf4Ji ~lllr poi!Uftl l)lll't la ldqlllaiGIIÍII il. Ullllot "-ii!lfll4011 ..
IIIOAIIII Ollltfii!\JIH a lfavoit olel liiotllll\i Ct!niJ)I-I&Fio ols AllntillillltoliiÍII ols biviiU
(SICAD) .., IN tYHNI AIIOIGilll" a quo a. lillii!Rol ..-.111 lllllwl~ lu P'fli"RAO
' llilllralll Y jllrfoltoas IIUI .. tliltmllo-n 811 ~ ""'!V001119fi'i 1!11 lolio - · ti \ipo d•

ec-

lll I'MJIII•MI!I t!il llllllilulo Dar• ~ Oitr.n.a tlo lita
811 4!! ~ a 14!e ~ y ·
~ (INDiiliiAi15lliOUARilO lWIÁN, ~ cjoÓ 1.1 oWu!e IN~~ N<¡,
V.fMUU, cletii!Mdo ~ianlot Decrtlto Preoidenolal N' 1eS. de fllclla 10 de JI""" de e
2013; Pul>~ en lit CO.<;e~e Oflclool de lit Repllbb llolivalli8ne de V•IWIIU8Itl '*'40.186. ~fQmlo a lo pt9vialo an el artl~to 106llljiNII81• de lit !Ay par& 1111
Ita
P - u en el Atlaeao • loe Blenas y Servi<Joe, publiaeda .,. t. Oacala e4leiltl de la
Repllblica Bolivllrianade V_.,. N" 311.358 da fMla 1 de w.- de 2010.

rw.o.. •

w

· C!llnbio in¡¡jll~lol qw .. Pll.,llOI' ~1 ~Pli•IJ IÍ!l!ll'!!• p~~~l~ Qclt!IPHYI!IIIó\ 1111 lwll•ut~~~
. ~~~ lu• titul11a d-~itt!lll{lf 011 Hlo•t~a e&lttlt)gn t1t1 po,w 'tlf iRftocilll' el 1!11" ile ~aw
oliuitd piüiila IIIIIIIJ. IIjlldt> l!ol C011fom1idld OúBl" llfG"ÍflO 111 el CoQ\'etiÍO e.utlllillio N• 14
1).;111 -·~~!le 2013.

il Ullllt:O Ctüiinl ¡¡,' V~~~Cotlllóla infutmJrá lus tíiLd11• y,jiJ¡NI ~Jilllllll 111 111....W.
Q\lti\Í!if'l IHRi!loltif liOf ¡, il~J~úllli~ lilA! e.tltiJ li~IMilo.t O ~ IIIIMIIIIIÍill' O\fO Qttijl,
QU- IIOIIr'" Mr 11biflo ú• OptiiOI;iQn.,; d$ ll!>ll!P1ll y ,¡. .- 11, 111 loolív'"-, 1 Ira•" del
Sioto;~na Colll~l!llllentario de Adminjatr¡clón do tl!viaa~ (SICAO).
. .
Artl"llo 3,.. Bl Blllco .C.Otral de Vonoauola reaullll'i loo !Mminoo y oondicionca do lu·
•Phlllltu Npccial,. do dlvl111 a quo"' COI\Iroe el pr..4ni<O Cllllvonio, moodillll~ la nonnotiva
quo dlcts a dillho1 ¡¡..,. y anWlcilli'A tu con\OOOllloriu do lt~o actoo quo l<rin oolob.-cloa a
tll)oa cf~to1, 011)'01 tétmino• y condiclonoa do~rminará ol lt1Jiiluto Emioor.

.

Laa convocatoriu para los actos de subastas cspcciolco do divi"" provenient• de in¡¡TNOI
de la República ser4rl aconladu entre el Ejocutivo.NIIGional, poi órgano del Miniotcrio del
Podor Populordc Ftnanus y el Banco Central d~ V.....ZUola. ·
En atención ala dinámica del mercado y coruidcrando lo• objctivoa del Eatado y la Nación,
asl oomo las ....,..;dadea de la oconomlo, se podrá establecer que dotonninad'o(o) acto(s)

convoc:-.lo(o) pa~a la realización de oubutas cSp..¡ialco a travá · cid Siatoma
Complcmontario de Administración de Dl•ilu (SICAD), oólo atienda · wlicitudott
fonnuladú por Jojotos o S<:clon:s productivos o ccoilómicoo 01pool6004, u ! cotno
oolicituda de alto valor.
Artkulo 4.· En la ro¡¡ulación quo ol Danco·Ccntral dé Venozuola dicto de coi1fonnidad con
lo llf'Yioto on el prOIMlllto Convenio, asf como on 1.. oonvO<¡atórias corrcopundilll\101 a cadJ
w:to, •• ""tobloc•d lo• sl\ioto• uutori:w.Jo• o ¡mtici¡lar C(>UJO ofon:0118s y d9<llóUltlantlll "" ~1
Siotomu Complomootario do Administr..,ión de Divi"s · (SICAO), llll NQuioitos a ser
cuntplidoo ¡tor 6¡tos a los fin.. do su pallici¡tación, ul OOIIto los li.IOCIIIÍilnQs para el
•~¡¡uimionto y c:Onoul du las Ol"'fOCionos 1¡uc "" rQQ!iooll y loo doouú llloJlfOlol a que hoya
luUIII'· 'linwdo wo, los por5onlli inicrllflltlu en prll'lllllfll' puuufu p11111 la lllluuiaiaión ti~
diviwqs 1:11 lo•·suba»hla OliJitloiul~~ a que '" contra• ul J11t1Qitlo Conv;nlo C~~tlbilll'io dall<lftUI
Yll~r invuriltti ~~~ Gl rc~ivtru csplllliltl •tu• •• tlatoititinf an lo nurmalivo .a qu•" rttlO(Q ol
¡tr~wanlw ~~rtluul.~- . · •
·
.
·
.
·
•
Arllculo 5.• Bn la rv¡¡ulución que dicto el Boncu' Cc,.,tnd tic VonO'tuola do aauordo con lo
¡¡rovi1to en oltlrll4iGnt• Conv.,nio Cmnbiorio, ol lu•tilulo detc:nni""':A1• mow¡Wto~l• J p la.
ytiJvoJig~~it\n •ul'fGt!PvnJi•nt.o.

de

El monto mlnimo y/o mbimo por 110at'u(a compro, a ser Clllalizada altllvótl del Sistema
Complomc:nturio de Admini•tr•cióu d~ Dlvialli (SICAD), ...-á dol«mintlllo C!l_ iu
convu=torias quo pua cad• acto se publiq~on ol ofocto.
·..,

1

CONS(D&RAHDQ

au. el P~- Nioo16o MadUJO Morot, en - da ' - l e ,.....,. a loe , _ , . , _
I*IUfbadora que afectan al pueblo en el ..-.o a loe bl.... y ..mcio, decide~
lita acciona encomendadu altnit«uto pera la o.r..¡u de 1M PeNonu en al ~ a loe
Bier1My setvioiQ& (INOEPABtS}, cano In~ ele va~llfCIIia para lit luaha- lit
~lación y lllacaparam;,nto.
CON&I0~4NOO

Que d8111f0 da '" ~ aAGOI!lel'ldad•a Mili eler GUIIIPiimltM& a loe alileulee' 45, ... CJ,
cl8. 4U, 50 y.11 ·de la Loy ~111 la o.fertaa da 1M ~ ·IR
a loa....,. v

el"'-

ilrYicioa, lot OUIIR dallrmlnan.la obllgalOrledld dal ~ del JllNaio Mildfflo de Vlftla
~ Ptilllico1. al PIIIGio dt Vir\11 el Pllb~w a inoiUIO al IIIUio ~ &eg.m..l-, fll W
QW!ar~ ~il&-~~>ifo <OI!¡Ui!l!lo "vn de~r paro al fc~~f!fA. ~rw~ o ifflDQ~ o pgr •uWfl
~t~~ IJl .;ntll al d9'-linalork> fi,,;¡l, deponcjitlldo de ai N 1Jillol de un 1!1f1!1 da ~
. -i!la;l qH@, Q~adilnd~ prohil¡ldo en todo caoo et
pr.Mia.
.

-*d.!

CON§IDIRANJLQ

ew 00 ilaf\GÍÓil ~ (,a PHIVi$lonea contllf!1pladaa DOI' el arlloulo 40 dO la l.8y pil!tllit 6eftnla
do '-* P""'Ollos . , el Aoo<too a los Sienas y Satvicios, lit impreaión o """""Í'l se efoduaré
madiluite troquelado. aeltado o tinta inQ.elcble y de fácil toctura, ql.lad8ndo proltlbido al
marcaje por medio do catcomanlas u olros medios de impraión adharidos al prod~ .
CONSIPEBANQO

en aras de continuar def81)diendo tos derechos de las JliQOil8S ""el """"ao a 101
bienes y seivicios, y muy especialmente .fa materialización a una información auficiente.

Qua

oportuna, clara, veraz y comp¡ensib~ en lo relativo al precio. u hace r10Cfiario implomoJW

toa

acciones jurldicas amplias que permitan cumplir
compromioos asumidos por el Gobilnlo
Revolucionario. en pro de fortatee<~r las actuaciones deliNOEPABlS.

e.BlMI'RQ;. Se insta a todas las personas naturales y jurldicu, i"'f1!1dadores, produotor.s.

fabr~ntos 6 quienes hagan la venta al doatlnatario final, que"¡;;;¿;-la - ¡ á faeh4 no han
cumplido con lo establecido en el articulo <15 de la Ley para .. o.t.nsa de las Per.ona& en
e! Acce~o a lo¡· BiQn.. y S•rvicios, a hacerlo .do!. INMEDIATO, -.lo 8>, el_lo!ARCAJE del
Prtóio de Venta al Públ~oe (PvP) o Pr.,cio ""ximo de Venia al P<lblitlo (PMVP) Mgún ol
011.110. pot troqíJ¡¡~do, ..n:>do o tinta indelobte y de ficit lectura, eri forma maa1111l 6 mad~

