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Decreto N° 4.767                                   13 de enero de 2023

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 Nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, 
por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren el artículo 236, numeral 11 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 66 del Decreto Constituyente que establece el 
Impuesto al Valor Agregado, los artículos 127 y 128 del 
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley 
Orgánica de Aduanas, concatenado con lo dispuesto en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto Constituyente mediante el 
cual dicta el Código Orgánico Tributario, y de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado poner a disposición de la población los 
bienes y servicios que garanticen su desarrollo integral, así 
como el crecimiento sostenido de la economía y la producción 
nacional,

CONSIDERANDO

Que en el marco de agresión multiforme que desarrollan 
potencias extranjeras contra Venezuela y a través de la 
adopción de medidas coercitivas unilaterales, se ha intentado 
privar al pueblo venezolano del acceso a la gasolina y otros 
combustibles derivados de hidrocarburos  que resultan 
fudamentales para la vida en sociedad y el crecimiento 
sostenido del país. 

CONSIDERANDO

Que es indispensable instrumentar políticas e incentivos 
fiscales que coadyuven a la superación del asedio y sabotaje 
económico a que han sido sometidos de manera  
indiscriminada la República y el pueblo venezolano,
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

                                   

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Con el supremo compromiso y voluntadadad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria a enen la a cononststruruccccióión dedel 
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, 
por mandato del pueblo, en ejererercicio de las atribuciones que le 
confieren el artículo 236, numeral 111111 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 66 del Decreto Constituyente que establece el 
Impuesto al Valor Agregado, los artículos 127 y 128 del 
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley 
Orgánica de Aduanas, concatenado con lo dispuesto en los 
artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto Constituyente mediante el 
cual dicta el Código Orgánico Tributario, y de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado poner a disposición de la población los 
bienes y servicios que garanticen su desarrollo integral, así 
como el crecimiento sostenido de la economía y la producción 
nacional,

COCONSNSIDERANDODO

Que en el marco de agresión multiforme ququque desarrollan 
potencias extranjeras contra Venezuela y a través de la 
adopción de medidas coercitivas unilaterales, se ha intentado 
privar al pueblo venezolano del acceso a la gasolina y otros 
combustibles deririvados de hidrocarburos  que resultan 
fudamentales para la vida en sociedad y el crecimiento 
sostenido del país. 

CONSIDERANDO

Que es indispensable instrumentar políticas e incentivos 
fiscales que coadyuven a la superación del asedio y sabotaje 
económico a que han sido sometidos de manera  
indiscriminada la República y el pueblo venezolano,
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dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos.

Mediante Providencia Administrativa el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), 
regulará las condiciones, plazos, requisitos y controles 
requeridos, con base a los cuales se ejecutará la exoneración a 
que se refiere este artículo.

Artículo 5°. La evaluación periódica a que se refiere el artículo 
66 del Decreto Constituyente que establece el Impuesto al 
Valor Agregado se realizará semestralmente, de acuerdo con lo 
que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Artículo 6°. Se exceptúan de los beneficios fiscales 
establecidos en este Decreto, quienes no cumplan con las 
obligaciones establecidas en el Decreto Constituyente mediante 
el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, el Decreto 
Constituyente que establece el Impuesto al Valor Agregado, el 
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta la Ley 
Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y otras normas 
tributarias o aduaneras aplicables.

Artículo 7°. Se insta a las autoridades competentes de los 
poderes públicos Estadal y Municipal, a que adopten las 
medidas pertinentes para hacer extensiva la exoneración 
establecida en este Decreto, a los impuestos, tasas, 
contribuciones y demás gravámenes que administren en el 
marco de su competencia, en aras de coadyuvar a la política  
pública de apalancamiento de la industria de hidrocarburos.

Artículo 8°. Quedan encargados de la ejecución de este 
Decreto, la Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior, en coordinación con el Ministro del Poder 
Popular de Petróleo.

Artículo 9°. El plazo máximo de duración del beneficio de 
exoneración establecido en este Decreto será de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de enero de dos mil 
veintitrés. Año 212° de la Independencia, 163° de la 
Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela

Refrendado
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela 
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.)

YVÁN EDUARDO GIL PINTO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz
(L.S.)

REMIGIO CEBALLOS ICHASO

DECRETO

Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación 
del Régimen Aduanero, así como de cualquier otro impuesto, 
tasa o contribución aplicable de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, en los términos y condiciones 
establecidos en este Decreto, a  las importaciones definitivas y 
las ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles 
derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos 
destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, 
realizadas por el Estado directamente, o por empresas de su 
exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con participación 
del capital estatal y privado en cualquier proporción y por 
empresas privadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Artículo 2°. A los fines del disfrute de la exoneración del pago 
del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y 
Tasa por Determinación del Régimen Aduanero a las 
importaciones definitivas de los bienes muebles corporales 
señalados en el artículo 1° de este Decreto, los beneficiarios 
deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera, al 
momento de registrar su declaración, los recaudos siguientes:

1. Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a 
importar.

2. Factura comercial emitida a nombre del Órgano o Ente 
encargado de la adquisición de los bienes muebles 
corporales señalados en el artículo anterior.

3. Oficio de exoneración del Impuesto de Importación y Tasa 
por Determinación del Régimen Aduanero emitido por el 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT).

Artículo 3°. Las importaciones definitivas de los bienes 
muebles corporales señalados en el artículo 1° de este 
Decreto, deben efectuarse por la misma oficina aduanera 
elegida por el beneficiario de la exoneración. En caso que el 
beneficiario requiera realizar importaciones definitivas de los 
bienes muebles corporales por una aduana diferente a la 
seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de 
ingreso.

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las 
operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, 
donde se identifique la fecha de importación, las cantidades de 
bienes,  el valor CIF de los bienes importados, el monto del 
respectivo impuesto de importación y el monto del Impuesto al 
Valor Agregado exonerado, así como el monto de los recargos, 
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses 
moratorias y otros gastos que se causen por la importación, 
según sea el caso.

Artículo 4°. Se exonera de la obligación tributaria prevista en 
la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras, en los términos y condiciones establecidos en este 
Decreto, a las operaciones de venta realizadas en el territorio 
nacional de combustibles derivados de hidrocarburos, así como 
los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad 
de la gasolina, realizadas por  el Estado directamente, o por 
empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas 
con participación del capital estatal y privado en cualquier 
proporción y por empresas privadas, de conformidad  con lo 
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dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos.

Mediante Providencia Administrativa el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)AA , , 
regulará lasas condiciones, plazos, requisitos y controles 
requeridos, con base a los cuales se ejecutará la exoneración a 
que se refiere este artículo.

Artículo 5°. La evaluación periódica a que se refiere el artículo 
66 del Decreto Constituyente que establece el Impuesto al 
Valor Agregado se realizará semememestralmente, de acuerdo con lo 
que determine el Servicio Nacional Integradododo de Administración 
Aduanerarara y Tributaria (SENIAT).

Artículo 6°. Se exceptúan de los beneficios fiscales 
establecidos en este Decreto, quienes no cumplan con las 
obligaciones establecidas en el Decreto Constituyente mediante 
el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, el Decreto 
Constituyente que establece el Impuesto al Valor Agregado, el 
Decreto CoCoConstituyente mediante el cual se dicta la Ley 
Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y otras normas 
tributarias o aduaneras aplicables.

Artítícuculolo 7°. Se insta a las autoridades competentes de los s 
poderes públicos Estadal y Municipal, a que adopten las 
medidas pertinentes para hacer extenenensiva la exoneración 
establecida en este Decreto, a los impuestststos, tasas, 
contribuciones y demás gravámenes que administren en el 
marco de su compmpetencia,a, en aras de coadyuyuvar a la p política  
pública de apalancamiento de la industria de hidrocarburos.

Artículo 8°. Quedan encargagagados de la ejecución de este 
Decreto, la Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior, en coordinación con el Ministro del Poder 
Popular de Petróleo.

Artículo 9°. El plazo máximo de duración del beneficio de 
exoneración establecido en este Decreto será de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de enero de dos mil 
veintitrés. Año 212° de la Independencia, 163° de la 
Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(L(L.S.).)

Refrendado
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela 
y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros
(L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidsidsidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.)

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores 
(L.S.)

YVÁN EDUARDO GIL PINTO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz
(L.S.)

REMIGIO CEBALLOS ICHASO

Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación 
del Régimen Aduanero, así como de cualquier otro impuesto, 
tasa o contribución aplicable de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, en los términos y condiciones 
establecidos en este Decreto, a  las importaciones definitivas y 
las ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles 
derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos 
destinados al mejoramiento de la calidadadad de la gasolina, 
realizadas por el Estado directamente, o por empresas de su 
exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con participación 
del capital estatal y privado en cualquier proporción y por 
empresas privadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Artículo 2°. A los fines del disfrute de la exoneración del pago 
del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de e e Importación y 
Tasa por Determinación dedel Régimen AdAduauanererero o a a lalas s 
importaciones definitivas de los bienes muebles corporales 
señalados en n el l artículo 1° de este Decreto, los beneficiarios 
deberán prpresentar ante la respspectiva Oficina Aduanera, al 
momento de registrar su declaración, los recaudos siguientes:

1.1. Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a 
importar.

2. Factura comercial emitida a nombre del Órgano o Ente 
encargrgado de la adqdquisicicición de los bienes muebles 
corporales señalados en el artículo anterior.

3. Oficio de exoneración del Impuesto de Importación y Tasa 
por Determinación del Régimen Aduanero emitido por el 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT).

Artículo 3°. Las importaciones definitivas de los bienes 
muebles corporales señalados en el artículo 1° de este 
Decreto, deben efectuarse por la misma oficina aduanera 
elegida por el beneficiario de la exoneración. En caso que el 
beneficiario requiera realizar importaciones definitivas de los 
bienes muebles corporales por una aduana diferente a la 
seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de 
ingreso.

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las 
operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, , 
donde se identifique la fecha de importación, las cantidades de 
bienes,  el valor CIF de los bienes importados, el monto del 
respectivo impuesto de importación y el monto del Impuesto al 
Valor Agregado exonerado, así como el monto de los recargos, 
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses 
moratorias y otros gastos que se causen por la importación, 
según sea el caso.

Artículo 4°. Se exonera dede la obligación tributaria prevista en 
la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras, en los términos y condiciones establecidos en este 
Decreto, a las operaciones de venta realizadas en el territorio 
nacionononal de combmbmbustibles derivados de hidrocarburos, así como 
los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad 
de la gasolina, realizadas por  el Estado directamente, o por 
empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas 
con participación del capital estatal y privado en cualquier 
proporción y por empresas privadas, de conformidad  con lo 
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

NÚMERO: 001/2023 CARACAS, 12 DE ENERO DE 2023

AÑOS 212°, 163°y 23°

La Vicepresidenta Ejecutiva, designada mediante Decreto

Presidencial N° 3.464 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de fecha 14 de 

junio de 2018, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el 

artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en el artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y, con 

fundamento en el artículo 30 de la Ley de Registros y Notarias, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 6.668 Extraordinario, de fecha 16 de diciembre 

de 2021,

POR CUANTO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece que la Administración Pública está al servicio de las 

personas y se fundamenta en los principios de celeridad, 

simplicidad, eficacia, eficiencia, objetividad, uniformidad, para 

el ejercicio de la función pública, y con sometimiento pleno a 

las leyes y al derecho, garantizando la seguridad jurídica a 

través de los órganos y entes encargados de su aplicación,

POR CUANTO

Es perentoria la necesidad de apoyar las inversiones 

extranjeras productivas, para alcanzar el desarrollo armónico y 

sustentable de la Nación, promoviendo un aporte productivo y 

diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las 

potencialidades productivas existentes en el país, a los fines de 

consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue 

seguridad jurídica a la inversión, garantice la soberanía 

económica y contribuya al bienestar del Pueblo, de 

conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Económico y Social

de la Nación,

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.)

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas
y Comercio Exterior 
(L.S.)

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Industrias y Producción Nacional
(L.S.)

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional
(L.S.)

DHELIZ ADRIANA ALVAREZ MARQUEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.)

ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras
(L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

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

GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADA

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

JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación 
(L.S.)

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA

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

TARECK EL AISSAMI

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

WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO

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

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

MAGALY GUTIERREZ VIÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)

CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

DIVA YLAYALY GUZMÁN LEÓN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
de Atención de las Aguas
(L.S.)

JOSUÉ ALEJANDRO LORCA VEGA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda 
(L.S.)

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales 
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Transporte 
(L.S.)

RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Obras Públicas
(L.S.)

RAÚL ALFONZO PAREDES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica y 
Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas
(L.S.)

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte y Vicepresidente Sectorial del 
Socialismo Social y Territorial
(L.S.)

MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.)

MIRELYS ZULAY CONTRERAS MORENO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

YELITZE DE JESUS SANTAELLA HERNÁNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, 
Tecnología, Educación y Salud
(L.S.

GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria
(L.S.)

TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosocialismo
(L.S.)
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VICCEEPPRREESSIIDENCIA DEE LAA RREPPÚÚBBLLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA LA LA RE RE REPÚBPÚBPÚBLICA

DESDESDESPACPACPACHO DEDEDE LA VICEPREPREPRESIDENDENDENCIA EJ EJ EJECUTIVTIVTIVA

NÚNÚNÚMEMEMERORORO: : : 00010101/2/2/2023 CARACAS, 121212 DEDEDE ENENENEREREROO DEDEDE 2023

AÑOS 2 212°, 1163°y y y 223°

La Vicepresidenta Ejecutiva, designada mediante Decreto

Presidencial N° 3.464 publicado en la Gaceta O O Ofifificicicial de la 

Repúblblblicicica BoBoBolivavavariririana de Venezezezueueuela N° 41.4191919, de f f fecha 14 de 

jujujunio o o dedede 2 2 20101018,8,8, enenen e e ejejejercicio de lalalas s s atatatribububucicicionononeseses conononfefefeririridas en el 

ararartítítícucuculololo 2323239 9 9 dedede la a a CoCoConstituciónónón de lalala R R Repepepúbúbúblililicacaca B B Bolololivivivararariana de 

Venezuzuzuelelela,a,a, e e en n n elelel a a artrtrtículo 48 delelel Decrereretototo c c cononon R R Rananangogogo, Valor y 

FuFuFuerzazaza de LeLeLey y y OrOrOrgágágánica de la Admdmdministracacacióióión n n Públicicicaa y, con 

fundamento en el artículo 30 de la Ley de Registros y Notarias, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuzuzuelelela N°N°N° 6.6686868 Extraordinario, de f f fecececha 161616 de diciembre 

de 2021,,

POR CUCUCUANANANTOTOTO

LaLaLa CoCoConsnsnstitititututuciciciónónón d d de e e la República B B Bolololivivivararariaiaiananana d d de VeVeVenezuela a a 

establece que la Administración Pública está al servicio de las 

personas y se fundamenta en los principios de celeridad, 

simplicidad, eficacia, eficiencia, objetividad, uniformidad, para 

el ejercrcrcicicicioioio d d de e e la funununción públblblicicica,a,a, y cononon s s somomometetetimieieientntnto o o pleno a 

lalalas leleleyeyeyes y alalal d d derererecho, garantizizizaandododo la a a seseseguguguririridadadad d d jurídica a 

travésésés d d de e e lololos s s órórórgagaganononos y entes enenencargrgrgadadadososos d d de e e sususu a a aplplplicicicaación,

POR CUANANANTOTOTO

Es perentoria la necesidad de apoyar las inversiones 

extranananjejejerararas prprproductititivavavas, para alcanzar el desarrollololo armrmrmónico y 

sustenenentatatable e e dedede l l la a a NaNaNación, promovovoviendo o o un apopoportrtrte prprprododoductivo y 

dididiverso o o de oriririgegegen n n extranjero queueue contribuyuyuya a a a a a dededesasasarrollar lalalas 

potetetencncnciaiaialililidadadadededes s s prprprododoductivas exexexisisistenteseses e e en elelel p p paíaíaís,s,s, a a a lososos fines de 

cococonsolololidididararar u u un n n mamamarcrcrco que promomomueva,, fafafavovovorererezczczca a a y y y otorgue 

seseseguridadadad d d jujujurírírídididicacaca a la inversióióión, g g garararananantititicecece la sososoberanía 

económica y contribuya al bienestar del Pueblo, de 

conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Econononómómómico y Social

de la NaNaNaciónónón,,

RefRefRefrenrenrendadoo
El MinMinMinistro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Popular 
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial 

de Soberanía Política, Seguridad y Paz
(L.S.)

VLADIMIR PADPADPADRINO LÓPEZ

RefRefRefrendaddaddado
El MinMinMinistro do do del el el PodPodPoder PopPopPopular para
la ComComComuniuniunicaccaccacióniónión e  e  e InfInfInformormormaciaciación y Vy Vy Viceiceicepreprepresidsidsidententente 
Sectortortorialialial de de de Co Co Comunmunmunicaicaicaciócióción yn yn y Cultura  
(L.(L.(L.S.)

FREFREFREDDY AL AL ALFRED ND ND NAZARETRETRET ÑA ÑA ÑAÑEZÑEZÑEZ CO CO CONTRNTRNTRERASS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas
y Comercio Exterior 
(L.S.)

DELDELDELCY ELOÍNA RO RO RODRÍDRÍDRÍGUEZ GZ GZ GÓMEZ

Refrenrenrendaddaddadoo
El Ministististro ro ro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Populpulpular de
IndIndIndustrias ys ys y Pr Pr Produoduoducciccicción NacNacNacional
(L.(L.(L.S.)S.)S.)

HIPHIPHIPÓLIÓLIÓLITO TO TO ANTANTANTONIONIONIO AO AO ABREBREBREU PÁEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional
(L.S.)

DHEDHEDHELIZ ADRIARIARIANA NA NA ALVALVALVAREAREAREZ MZ MZ MARQARQARQUEZ

RefRefRefrenrenrendaddaddado
El MinMinMinistististro ro ro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Populpulpular para 
el Turismo o o 
(L.(L.(L.S.)S.)S.)

ALÍALÍALÍ ER ER ERNESNESNESTO TO TO PADPADPADRÓNRÓNRÓN PA PA PAREDESESES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y Tierras
(L.S.)

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

RefRefRefrenrendaddaddado
La MinMinMinistististra deldeldel Po Po Poderderder Po Po Populpulpular de 
Agricuicuicultultultura UrbUrbUrbanaanaana 
(L.(L.(L.S.)

GREGREGREICYICYICYS DS DS DAYAAYAAYAMNIMNIMNI BA BA BARRIRRIRRIOS OS OS PRADA

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

JUAN CARLOS LOYLOYLOYO HO HO HERNERNERNÁNDEZ

RefRefRefrenrendadoo
El MinMinMinistististro ro ro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Populpulpular para
la AliAliAlimenmenmentactactacióniónión 
(L.S.)S.)S.)

CARCARCARLOS AU AU AUGUSGUSGUSTO TO TO LEALEALEAL TL TL TELLELLELLERÍA

Refrenrenrendadoo
El Ministro del Po Po Poderderder Po Po Populpulpular
de Petróleo y Vicepresidente Sectorial de Economíaía
(L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
El El El Ministro ro ro deldeldel Poder Populpulpular de
DesDesDesarrarrarrollo Mineineinero ro ro Ecológlóglógicoicoico
(L.S.)S.)S.)

WILWILWILLIAM MM MM MIGUIGUIGUEL EL EL SERSERSERANTANTANTES ES ES PINTO

RefRefRefrendado
El MinMinMinistro deldeldel Po Po Poderderder Populpulpular 
de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación 
(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETORICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

RefRefRefrendaddaddadoo
La MinMinMinistististra ra ra deldeldel Po Po Poderderder Po Po Populpulpular parpara
la Salud
(L.(L.(L.S.)

MAGMAGMAGALYALYALY GU GU GUTIETIETIERRERRERREZ VIÑAIÑAIÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas
(L.S.)

CLACLACLARA JOSEFIEFIEFINA NA NA VIDVIDVIDAL VENTRETRETRESCA
RefRefRefrendado
La La La Ministististra ra ra del Po Po Poderderder Po Po Populpulpular 
para la la la Ma Ma Mujeujeujer yr yr y la la la Ig Ig Igualdaddaddad de Género
(L.S.)S.)S.)

DIVDIVDIVA YA YA YLAYLAYLAYALYALYALY GU GU GUZMÁZMÁZMÁN LN LN LEÓNEÓNEÓN

RefRefRefrendadoo
El MinMinMinistististro deldeldel Poderderder Po Po Populpulpular 
de Atención de las Aguas
(L.S.)

JOSJOSJOSUÉ UÉ UÉ ALEALEALEJANJANJANDRODRODRO LO LO LORCARCARCA VE VE VEGAGAGA

Refrenrenrendaddaddado
El MinMinMinistististro ro ro del Po Po Poderderder Po Po Popular para Hábiábiábitattattat y
VivVivVivienienienda da da 
(L.S.)

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI

Refrendaddaddado
El MinMinMinistro ro ro deldeldel Poder Popular para la la lasasas
ComComComunaunaunas ys ys y lo lo los Ms Ms Movioviovimiemiemientos Sociales 
(L.(L.(L.S.)

JORGE GE GE ALBALBALBERTERTERTO AO AO ARRERRERREAZAAZAAZA MO MO MONTSNTSNTSERRAT

Refrenrenrendaddaddado
El El El MinMinMinistististro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Popular para el
Transporte 
(L.S.)

RAMÓN CELESTINO VELASLASLASQUEQUEQUEZ AZ AZ ARAGRAGRAGUAYAN

RefRefRefrenrenrendaddaddado
El El El MinMinMinistististro ro ro deldeldel Po Po Poderderder Po Po Popular de
Obras PúbPúbPúblicliclicasasas
(L.S.)

RAÚRAÚRAÚL AL AL ALFOLFOLFONZONZONZO PAREDES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para la Enernernergíagíagía El El Eléctéctéctricricrica ya ya y 
Vicepreprepresiesiesidente te te Sectorial de Obrasrasras PúbPúbPúblicas
(L.S.)S.)S.)

NÉSNÉSNÉSTORTORTOR LU LU LUIS IS IS REVREVREVEROEROEROL TORRES

RODOLFO CLEMENTE MARCO TO TO TORRES

Refrendadoo
El El El Ministististro ro ro deldeldel Po Po Poder Po Po Populpulpular para
la JuvJuvJuventententud y ey ey el Dl Dl Depoepoeporterterte y  y  y Vicepresidente te te Sectortortorialialial de de del 
SocSocSocialialialismismismo So So Sociociocial al al y Ty Ty Terrerrerritoitoitorial
(L.S.)

MERVIN EN EN ENRIQUE MALMALMALDONDONDONADOADOADO URDANETA

RefRefRefrenrenrendadoo
La MinMinMinistististra ra ra del Po Po Poderderder Populpulpular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.)

MIRELYS ZULAY CONTRERAS MORENO

Refrendado
El Ministro ro ro deldeldel Poder Popular para 
el el el Proceso So So Sociociocial al al de de de TraTraTrabajbajbajo
(L.S.)S.)S.)

FRANCINCINCISCOSCOSCO AL AL ALEJAEJAEJANDRNDRNDRO TO TO TORRORRORREALEALEALBA BA BA OJEDA
Refrendaddaddadoo
El El El Ministro ro ro deldeldel Po Po Poderderder Populpulpular para
la CulCulCultura
(L.S.)S.)S.)

JAKERNESTO EMILIO VILLEGAS POLPOLPOLJAK

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

YELITZE DE JE JE JESUS SANTAELLA LA LA HERNÁNNÁNNÁNDEZ

RefRefRefrendaddaddado
La Ministra del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, 
Tecnología, Educacióniónión y  y  y Salud
(L.S.

GABGABGABRIERIERIELA SERSERSERVILVILVILIA IA IA JIMJIMJIMÉNEÉNEÉNEZ RZ RZ RAMÍREZREZREZ

RefRefRefrendaddaddadoo
La MinMinMinistististra ra ra deldeldel Po Po Poderderder Po Po Popular para 
la EduEduEducaccaccacióniónión Un Un Univeiveiversirsirsitartartaria
(L.S.)S.)S.)

TIBISAY LUCENA RAMÍREZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para ea ea el Ecoscoscosociociocialialialismo
(L.S.)


