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cheques de \llajetos, o de divisas a personas naturales a través de transferencias; asl
como la compn¡ de cheques clfrados en moneda extrenjera y 1u operadones de
cambio vinculadas al servido de encomienda electrónica, aplicando para ello 1~
tipos de cambio previstos en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiarlo N• 28 del 3
de abril de 201'1.
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RESOLUCION
Por disposJQón del ciudadano PreSJdente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros. segUn consta en el Punto de Cuenta

Ñ:-- 021

de fecha 11 de

lebrero de 2014, de conformidad con lo estabiPC:ldo en el articulo 236 numeral 1S de la
Constitución da la Republica Bollvanana de Venezuela y de acuerdo a lo previsto en eJ
articulo 10 de la Loy Org6nlca dol Servicto Exterior publlcada on Gaceta Oficial N" 40.217
de facha 30 de julio de 2013 El Mtnlstro del Poder Popular para Relaclones Exteriores,
Ellas Jeua Milano, dttalgnado medlanle Decreto N' 9.351 del 15 de enero de 2013, de
conformldod con lo dispuesto en ol Docrelo N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana dll Venezuela N" 40.151 de leeN 22 de
abril de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los articules 82 y 77, numere! Hl del
Decreto N' 6.217, con Rango. Valor y Fuerza de Ley Org,nlca de la Admlniatraclón
Pública; publicado en la Gaceta Oficial EJ~treordlnarla N" 5.890 de leche 31 .de julio ce
en concordanoa con el articulo 51 del Reglamento N" 1 de la Ley Orgánica de ta
Administración Financiera del Sector Público ~obre el Sistema PtNupuestario.

2008,

RESUELVE

Articulo 3.- La compra de divisas por parte de las casas de cambio de CXlnformldad
con lo previsto en el artículo 1 de la presente Resolución podrá realizarse CXln
personas naturales, Incluyendo aquellas a las que se contrH el artfculo 1 del
Convenio Cambiarlo N° 23 del 24 de octubre de 2013, siempre y OJando en todos
los casos Indiquen el origen y destino Udto de los recursos, de conformidad con los
lineamientos, términos y condiciones dictados en el Convenio cambiarlo N° 28 de
fecha 3 de abril de 2014 y en la presente Resoludón, en concordancia con la
regulldóA que dicte al efecto el Banco Central de venazue11 y 1• nprmatlvl
prudencial oman1d1 de la Superintendencia de la~ Jnstiluclones dol Scctof i lncorlo.
Parigrefo Único• Atendiendo al régimen de operación establecido en 111 Convenio
Cambiarlo N" 28 de fecha 3 de abril de 2014, no será apllceble 1 la.s ceus de
amblo el limite establecido en el Pará~rafo segundo del ertículo 1 del Convenio
Cambiarlo N" 23 del 24 de octubre de 2013.
Articulo 4.· Salvo lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ruoludón, las casas
de cambio podrán rc¡allzar opc¡radones de venta de billetes ex\(iJnjeros y de divisas 1
trovés de transferencias ünlcamente a personas naturales, mayores de ~,
nacionales y con residencia en el territorio de la Repübllca Bolivariana de Venozuell,
con las divisas adquiridas por aquélla.s <an oca$lón de le actlvldid de corretajt o
lnterm&dledón que efectüill de conformidad con lo dlwuesto 111 el 1rtlculo 1 de tita
~udón.

Pari gNtfo Primero; Las operaciones de vent.i a que 50 contri~ el 1)(158tltl
llltiOJio, no pod~n superar los límites m~ximos diario$, m81\5Ui l15 y ~nuala qut el
Banco Cao\111 da V¡¡nezuQ]a, en COOfdinaóÓI\ <On el Mlnl5teño del Poder Popular do:
Economla, Flnanas y Banca Pública, deteTmlne mediante AvliO Olldll dldado al
efecto. El CXlntfof 50bre el cumplimiento de los aludidos limites, wá rulllado
automáticamente en la oportunidad del reglwo de 14 ol)lndón rapectfva 111 la
plat.iforma tecnológica a que se refiere el articulo 2 ele esta Ruoludón. •

ig
ita

Designar a la ciudadana Milena Coromoto Santana Bollvar, titular de la cédula de
identidad N" V.· 3.517.111. como Emba¡ad001 Ex1raordlnat1a y Plenipotenciaria de la
República Boftvañana de VeneJ:ueta ante el Reino de Suecia. Responsable de la unidad
adminislnldora N" 421 24.

Articulo 2.· Las casas de cambio, prcevio a la ejecud6n de las opetlldones de
compraventa de dlvlsas autorizadas conforme a lo dispuesto en el Convenio
Cambiarlo N° 28 del 3 de abril de 2014 y en la Pfesetlte Raoludón, deber'n
registrar en la plataforma tecnológica administrada por el 'Banco Central de
Venezuela, en Jos términos previstos en la normativa que. se dicte al el~, el
detalle de tales open¡dones a tos fines del control y seguimiento de las mismas.
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De conformidad con el articulo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la
OeclaraciOn Jurada de Patnmonio y anuar fotocopia del comprobante emitido pcr la
Contralorie General de la República y consignano ante la OfiCina de Recursos Humanos.
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Se instruya a tll OficinA de Recursos Hum.111nos, por órgano de la Dirección do Per&onal
del Sarvicfo Exterior. paro quo notif;que a 111 fntoreseda cumpliendo con lo ea~blecldo en
el articulo 73 de la Ley OrgéniC.,:.de~<=>dimtentos
AdmlnlatraUYOI.
/ ..,.
~ --

.&iiis Jaua Milano
Ministro déiP,'Baer P'oputar pare Relaciones Exteriores
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA, FINANZAS
Y BANCA PÚBLICA
RESOLUCIÓN N° 14·07·01

fin

8 Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejerddo de los faaJitades q11e le
confiaren los articul05 S, 7, numerales 2) y 7), 21, numeral 16), 52, 57 y 122 de la
Ley que rtge al ln5tltuto, en conCOfdanda con lo dispuesto en los artículos 3 y S del
Convenio Cambiarlo N° 1, asl como en lo contemplado en el articulo 1 del Convenlo
Camblario N• 23 del 24 de octubre de 2013, y los artlculos 1 y S del Convenio
cambiarlo N° 28 del3 de abril de 2014;
Resuelvo:
Articulo 1.· Las casas de cambio regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuarz.a
de Ley de Reforma Pardal de la Ley de 1nstltudones del Sector Blntirlo, 1 loa fines
de poder ruliur operadones en el mercado cambiarlo illte~Ntlvo de divisas, como
lntermedlar105 upedallzados en operaciones cambiarlas al menudeo, cklber'n estar
debidamente autorludas por el Banco Central de Vene1uela y el Minllterio del Poder
Popular de Economra, Ananzas y Banca Pública. La aub:lnudón en r1fe,.nda s1d
otorgada por periodos que no excederán de un año fiscal, y sed emitida en
con$1deradón a la estrategia de polrtlca cambiarla, y atendiendo a la robusteZ de los
Indicadores nnanderos de aquéllas, conforme a opinión de la Superintendencia de
las lnstitudones del sector Bancario, v a la evaluación que sobre su desempeilo
como operildor cambiarlo del régimen admlnlstrlldo de divisas realice el Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).
Parágrafo Único: Las operaciones a que se contrae el encabezamiento de este
articulo tllndrán por objeto la compraventa de dlvim en billetes extranjeros,

Parágrafo Segundo: En los casos que las operadones de venti de dlVIsu
conforme a lo previsto en este artículo sean realizadas a travís de t:nlnsterendas, las
mlamas cklberín acrtdltlrse en cuenbls en moneda extr1njera on el Jiltema
tlnandero nacional a nombre de la persona natural que realiza la operación.
Articulo 5.· Sin perjuicio de los requisitos que la Superlntcndenda de las
Instltudones del sector Bancario establezca mediante normativa prudencial dictada
al efecto para 11 c:ompraventl de divisas conforme a le prlllllte Rasoludón, las
personas a que se renere el artículo 41 del presente Instrumento, Interesadas en
realizar operadones de compra de d!visas a través de las casas de cambio
autorizadas a tales fines, segün lo dispuesto en el articulo precedente, deberán
consignar al momento de realizar el trámite de la respectiva operaclón ante aquellas
la siguiente documentadón:
1. Original

y copla de la cédula de Identidad.

2. Original y copla del Registro Único de lnformadón Asal, o ejemplar del
Comprobante Digital vigente.
3. Constancia de residencia del Interesado en la Repübilca Bolivariana de Veneruela.
4. Copie de la ültlmiJ decler.~dón y pago del Impuesto Sobre la lllnt.i en la que se
evidencie la contribución en lu cargiiS püblicas seoón la c:¡pacidid económica del
conttibuytnto. Para el caiO de los pensionados o jubilados que perdbln
'eJtduslvilmente como Ingresos montos por COIICI:pto de retiro, jubilac:lón o
lnvalld",los mismos deberan conSignar copta cte 1a u1uma oeoaraCIOII 011 lmpueltl)
Sobre la Renta o cons;tancia de no dedaradón de dicho tribllto, según 1101 el CJIO.
S. Original ele constanda de Ingresos expedida por el pagador con no más de trelnbl
(30) d{as continuos de antleipadón a la fecha de realludón de la operedón, con
ex¡l(esa mendón de lO$ datos de ldentltlcadón del solldtanto; 111 Cl50 de personas
naturales sin reladón de dependencia, o cuyo patrono lo constituya una per¡ona
natural, deberá consignar original de CertificaCión de Ingresos por Contador Público,
expedida con no más de treinta (30) días continuos de antlc;lpadón a la feche de
reallzadón do la operadón.
6. Oedaradón jurada de origen y destino de los recursos.

Pari grafo Primero: Las personas pensionadas o jublladls a que se rellere el
numeral 4 del presente artículo, deberán consignar adldonalmente a la
documentadón alil Indicada, el(los) documento(s) donde se evldende(n) su
condldón como pensionado o jubilado. Asimismo, en el caso de 105 estudiantes,
éstos deberán consignar original de la constancia de estudios respectiva y copla
certlncada de su partida de nacimiento, pudiendo dar cumplimiento con los
requisitos dispuestos en los numerales 4 y Sde este artículo, con la conslgnadón de
los documentos ali{ previstos correspondientes a la persona que nnanda la
ad(lulsídón de divisas de que se trate a beneficio del estiJdlante, quien deberá
mantener con el estudiante lazos de primer grado de consanguinidad en linea recta
ascendente o ser su representante legal, e.n cuyo ültlmo caiO deberá conslgnarse
copla certllkada del documento del que emane tal condidón.
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Articul o 6.- Las personas seiialadas en el articulo 1 de la presente Resoludón, que
actúen en el mercado alternativo de divisas, deberán anundjlr públicamente en sus
otldnas mediante avisos destinados a tal fin, el tipo de cambio otldal de compnt y
de venta de divisas, así como el porcentaje o monto opllcable por concepto de
comisión por las operaciones de compra y venta de divisas que realicen de acuerdo
con lo establecido en la normativa dictada al efecto por el Banco Central de
Venezuela, el cual no podrá exceder del dos por Ciento (2%) del monto de la
operadón.
Parágrafo Único: La comisión a que se refiere el presente artículo será caicuiJda
sobre el valor en bolívares de la operación correspondiente.
Articulo 7 •• Se autorila a los bancos universales, a los bancos mlcrotlnanderos y a
las casas de cambio regidos por el Decreto con Ranoo. Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Pardal de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, a actuar como
operadores cambiarlos a los efectos dispuestos en el Convenio cambiarlo N° 23 del
24 de octubre de 2013, en los términos previstos en dicho COnvenio, y en
cualesquiera de sus agencias y ofidnas en el territorio nacional.

AVISO OFlCIAL

El Directorio del Sanco Central de Venezuela, en coordinación con el t¡jecutlvo
Nacional por órg~no del Ministerio del Poder Popular de Eeonomía, Flnanus v Banca
Pública, Informa o los Tribunales de la Jurisdicción Penal Ordlmtfla, al Mlnlaterto
Público, a los órganos o ente5 adminlwatlvos con competencias andontdoras cW
régimen administrado de divisas, a las i nstituciones ban~ii1u y al póblico en
general, lo siguiente:
l. El relnte9ro que, de conformidad con lo dispuesto en el Qecreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, deban realizar los sujetos que
hiyan cometido Ilícitos o contravenido la normativa cambiarla en el proceso de
adquisición, disposición o destino final de divisas, en ejecución de ded$16n
definitivamente firme dictada al respecto, se hará en divisas, al Banco Central de
Venezuela, a través del operador cambiarlo respectivo, siguiendo las lnstruc:c:lones
establecidu en el presente Aviso Oficial así como en los manuales e Instructivos
dictados al efecto por este Instituto.

Cuando la dedslón del órgano sancionador establezca que el reintegro en referencia
pueda ser efectuado en bolívares, deberá aplicarse al monto correspondiente el tipo
de cambio de referencia previsto en el articulo 1'1 del Convenio cambiarlo N" 27 del
10 de marzo de. 201'1, vigente para la fecha en que se cumpla la obligación. En el
supue5t0 de que la obligaCión esté denominada en una divisa distinta al dólar de los
Estados Unidos de América, se efectuará la conversión de la misma para expresarla
en dólares de los Estados Unidos de América y al monto resultante le será aplicado
el Upo de cambio de referenda antes menCionado. Esta conversión deberá ser
realizada por la institución bancaria al momento de redbir el pago.
2. El reinte9ro a que se alude en el presente Aviso Oflclal, deberá efectuarse por
ante el operidof amblario autorludo del sujeto obligado • través del CUill se
tramitó le operación objeto de la sandón, salvo en los ca50s que por drcun5Qndll
ajena• • la voluntad del obligado no pueda ejecutarw ante
operador, en cuyo
supueito se re<~llzará en la Institución bancaria del sector público que, en condldón
de operadora cambiarla, se Indique en la dedslón correspondiente.
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Arti culo 8.· Los operadores cambiarlos, en el ejerddo de las operadones de
compraventa de divisas a que se refiere la presente Resoludón, deberin garantlur
en todo momento la debida ldenllficadón de las personas ~ las que realicen las
ml¡méls, la causa que les de origen y el destino de los fondos, mantanlendo a
dl$posición dl!l Banco Central de Venezuela y del Ministerio del Poder Popul1r de
Economla, Finanzas y Banca Pública la documentación que soporta tales
operaciones, por al menos el lapso de diez (lO) años calendario; 81n petjuldo de lo
dispuesto en la normativa especial dictada en la materia por la Superlntendende de
las Instituciones del Sector Bancario.

BANCO CENTRAL OE V ENE2 U! LA
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Parágraf o Segundo: Las casas de cambio deberán abstenerse de procesar
operaCiones de solicitud de compra de divisas que le sean presentadas por persona&
naturales que se encuentren sujetas a un proceso de lnvestlgadón en los términos
prevl&tos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen cambiarlo y
sus llldtos, y/o sobre las que hayan determinado medidas de carácter administrativo
previstas en la normativa cambiarla, así como las tramitadas por un monto que al
tlpo de cambio de referencia que resulta aplicable a la misma conforme a lo
estipulado en el artículo 3 del Convenio cambiarlo N° 28 del 3 de abril de 2014,
exceda el salario asignado, los Ingresos certificados, o los montos percibidos por
concepto de retiro, jubilación o Invalidez, según sea el caso, en fundón de la
documentaCión requerida en el presente artículo.

Asimismo, deberán reportar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendenda
de las Instituciones del Sector Bancario a través de los mecanismos que al efecto se
dispongan, la InformaCión relativa a las operaciones realizadas; ello, sin perjuiCio del
suministro de cualquier otra Información que les sea requerida por éstos, la cual
deberá ser atendida en la oportunidad y forma Indicada a tal fin.

sd

Articulo 9.· Las casas de cambio deberán adoptar e implementar las medidas y
procedimientos que sean necesarios a los fines de evitar los riesgos relacionados con
Jos delitos de legltlmadón de capitales, financiamiento al terrorismo y con lo
delincuencia organiuda. Asimismo, deberán aseguntrse que sus dientes vio
usuarios no estén Incursos en delitos contemplados en las leyes contra la
delincuenCia organizada, ni en Ilícitos administrativos consagrados en la normativa
que regula e! régimen cambiarlo.

Articulo 10.- El incumplimiento de lo establecido en esta Resolución o en la
normativa, los procedimientos, circulares e instrucciones que se dicten en ejecudón
de ésta por parte del Banco Central de Venezuela de la Superintendencia de las
Institudones del Sector Bancario, en sus respectivos ámbitos de competenCias, dará
lugar a la suspensión temporal o definitiva de los ope.radores camblarios y/o de las
personas naturales o jurídicas respectivas, para reallur las opentdones de
compraventa de divisas a que se refiere la presente Resoludón; sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones penales y/o administrativas a que hubiere lugar.

za

v
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3. Queda expresamente entendido que las sumas objeto de reintegro serán
entregadas por parte del operador camblario al Banco Central de Venezuela, en los
términos y condiCiones previstos por este Instituto a tales fines.
4. Para efectos d41 cálculo de la multa prevista en el articulo 23 del Deaeto con
Rango, Valor y Fuer.ra de Ley del Réoimen Cambiarlo y sus Ilídtos, deber~ aplicarse
si tlpo de cambio de referenda previsto en el ;~rticulo 14 del Convenio Cambiarlo N"
27 del10 de marzo de 2014, vigente para la fecha en que se cumpla la obligaCión.
En el supue&to de c¡ue la obligación esté denominada en una divisa distinta al dólar
de los Estados Unidos de América, se efectuará la conversión de la misma p¡ra
expresarla en dólares de los Estados Unidos de América y al monto resultante le será
aplicado el tlpo de cambio de referenCia antes mencionado. ·65ta conversión deberá
ser realizada por la lnstltudón bancaria al momento de recibir el pago de la multa.
caracas, 22 de julio de 201'1.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autentlddad del
presente Aviso Ofidal.

an

Articulo 11.• La presente Resolución entrará en vigencia el dla de su publlcadón en
la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela, con excepción de lo
dispuesto en los artículos 4 5 de la misma, en cuanto refieren a la ventl de billetes
extranjeros, cheques de viajeros, o de divisas a personas naturales a través de
transferenCias por parte de las casas de cambio que sean autortudas a tales flnes,
los cuales surtirán efecto a partir de la fecha en qu~ el Banco Central de Venezuela,
mediante Aviso Oficial aprobado por su Directorio en coordinación con el Ministerio
del Poder Popular de Economía, Ananzas y Banca Pública, autorice a éstas la venta
de divisas por medio del mecanismo dispuesto en esta Resolución a las personas
naturilles, mayores de edad, nacionales y con re&ldenela en el l;llrrttorlo de la
Repúbllea Bolivariana de Venezuela.

413.703

l.c
o

Viernes 25 de julio de 2014

fin

v

Parágraf o único: Hasta tanto e.l Banco Central de Venezuela autorice la venta de
billetes extranjeros, cheques de viajeros, o de divisas a través de transferendas por
parte de las casas de cambio que sean autorizadas al efecto, a través del mecanismo
dispuesto en la presente Resolución, las divisas por éstas adquiridas con ocasión de
su Intervención en ej mercado alternativo de divisas, serán de venta obligatoria al
Banco Central de Venezuela al tipo de cambio oficial prevl&to en el artículo 14 del
Convenio cambiarlo N° 27 del 10 de marzo de 2014, dentro4e las cuarenta y ocho
( 48) horn siguientes a la operación de compra respectiva, v en atención a lo
dlspuuto en el Parágrafo Primero del artículo S de la Resoludón N• 11·11·01 del3
de noviembre de 2011.

caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2014.
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad de la
presente Resolución.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
R~PÚ 6 LICA BOLIVARIANA DE VEN~UEL..A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
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En

~jercicio

de las

23 DE JUL.IO DE 2014 '
2040, 154 0 y 1~ 0
RESOLUCIÓN
atribucione~

c;¡ue me confiere el Decreto

número 558 de fecha OS de neviembre de 2013, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vencnuela
número 40.287 de la misma fecha, de conformidad oon lo
previsto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto
con Rango,

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la

Administración Pública, este Despacho Ministerial,

