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Centro para la Integración y el Derecho Público 

Fundado en enero de 2005, en la ciudad de 

Caracas, el Centro para la Integración y el Derecho 

Público (CIDEP) es una sociedad civil dedicada al 

estudio del derecho público y los aspectos jurídicos 

de los procesos de integración regional. 

El CIDEP desarrolla principalmente actividades de 

investigación y divulgación.  

La Dirección General del CIDEP corresponde a Jorge 

Luis Suárez Mejías y la Dirección Ejecutiva a Antonio 

Silva Aranguren. La Subdirección recae en 

Samantha Sánchez Miralles. 

Gabriel Sira Santana 

Investigador del Centro para la Integración y el 

Derecho Público. Profesor de pregrado en la 

Universidad Monteávila y la Universidad Central de 

Venezuela y de la especialización en Derecho 

Administrativo de esta última. Coordinador y profesor 

del Diplomado en Derecho Aeronáutico   CIDEP – 

Universidad Monteávila. Ganador del Premio 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales para 

Profesionales 2017-2018, Dr. Ángel Francisco Brice. 

Abogado summa cum laude y especialista en 

Derecho Administrativo, mención honorífica, por la 

Universidad Central de Venezuela. Contacto: 

gsira@cidep.com.ve 
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RESEÑA 

Durante los meses de mayo a agosto del año 2022 se 

publicaron 86 gacetas oficiales ordinarias (del N° 42.367 al 

42.452) y 15 extraordinarias (del N° 6.697 al 6.716), si bien 

dejamos constancia que los N° 6.681, 6.682, 6.694, 6.695, 

6.706, 6.707 6.708 y 6.715 Extraordinario no han circulado a 

la fecha, por lo que se desconoce su contenido1, a lo que 

se suma que el N° 6.700 Extraordinario tiene fecha anterior 

a los N° 6.697 a 6.699 Extraordinarios. 

De seguida colocamos a disposición del lector la reco-

pilación de los actos publicados en las gacetas indicadas, 

cuyo conocimiento se considera oportuno destacar dada 

su naturaleza o contenido. 

ASAMBLEA NACIONAL 

En el segundo cuatrimestre de 2022 se publicaron en 

la Gaceta Oficial 8 leyes y se reimprimió la ley especial de 

endeudamiento anual para el ejercicio económico finan-

ciero 2022, dándose la particularidad que continuó la 

práctica de que circule una ley por número extraordinario. 

De estas leyes destaca la reforma del decreto con 

rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción y la ley 

orgánica de las zonas económicas especiales, dictándose 

 

1  Véanse nuestros comentarios al respecto en Gabriel Sira Santana, “La 

Gaceta Oficial de la República como fuente de inseguridad jurídica”, 

Revista de Derecho Público, N° 163-164, Editorial Jurídica Venezolana, 

Caracas, 2020, pp. 423-438. 
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también nuevas leyes en cuanto a los archivos nacionales, 

sellos, antecedentes penales e intérpretes públicos.   

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Si bien –como es usual– en el periodo presentado im-

peraron los decretos sobre designaciones, podemos 

encontrar otros tantos actos de carácter más general. 

En este sentido, la mayoría de estos decretos versaron 

sobre exoneraciones tributarias en cuanto al impuesto al 

valor agregado y sobre la renta, así como tasas aduane-

ras, siendo también 

de interés para la 

economía nacional 

la orden de imple-

mentar mecanismos 

para afianzar el 

desarrollo productivo de los nuevos emprendimientos de-

bidamente registrados por ante el Registro Nacional de 

Emprendimientos. 

Por lo que respecta a la organización administrativa, 

se creó la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnolo-

gía, Educación y Salud y dos nuevas fundaciones del 

Estado denominadas Fundación Aristóbulo Iztúriz y Funda-

ción Servicio de Alimentación para los Trabajadores y 

Trabajadoras del Sector Eléctrico Nacional. De igual modo, 

se fundó la Universidad Nacional Experimental de Especia-

lidades Eléctricas. 

Finalmente, se decretaron tres días de duelo nacional 

por la muerte José Fructuoso Vivas Vivas. 

 

En el período estudiado se au-

torizó la creación de dos 

nuevas fundaciones estadales 
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RESTO DEL PODER EJECUTIVO 

Como se ha constatado en años anteriores, la mayoría 

de las publicaciones en Gaceta Oficial del resto de los ór-

ganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional versan sobre 

designaciones, delegaciones, encomiendas y la constitu-

ción de comisiones de contrataciones públicas, 

encontrándose los actos de contenido orgánico o norma-

tivo –que son los relevantes a nuestros efectos– en clara 

minoría. 

No obstante lo anterior podemos apreciar que el co-

mercio y las industrias tuvieron cierta preponderancia en 

este período al dictar el Ministerio del Poder Popular de Co-

mercio Nacional una serie de reglamentos técnicos para 

productos textiles y automotores. 

De igual modo destaca el sector turismo, con diversas 

resoluciones validando rutas turísticas en diferentes esta-

dos del país, y cultural, al aprobarse la creación de tres 

premios y regularse aspectos referidos a los bienes cultura-

les patrimoniales y no patrimoniales. 

En materia económica, haciendo de lado las provi-

dencias del SENIAT sobre formularios fiscales, podemos 

mencionar que la SUDEBAN reguló el capital social mínimo 

para la constitución y funcionamiento de las instituciones 

bancarias a la vez que los ministerios competentes hicieron 

lo propio con la circulación de vehículos de carga y las es-

taciones recaudadoras de peajes. Asimismo, destacan los 

requisitos y condiciones para el transporte de animales de 

servicio y animales de apoyo emocional aprobados por la 

autoridad aeronáutica. 

De modo similar encontramos ciertas regulaciones de 

interés en cuanto a la organización de la Administración 
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Pública al no solo ha-

berse publicado el 

Código de Ética de 

los Trabajadores y 

Trabajadoras Públi-

cos del Servicio 

Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), sino también 

creado dos comités: el Comité Antidrogas y el Comité Ve-

nezolano de Montañas. 

Finalmente, en cuanto a las relaciones internaciona-

les, se suprimió el requisito de visado diplomático con la 

República de Benín y la República de Singapur, a la par 

que se creó la Embajada de Venezuela en Tailandia. 

PODER CIUDADANO  

Durante el segundo cuatrimestre del año 2022 el Minis-

terio Público dictó el reglamento interno de los estudios de 

la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y 

realizó cambios en la competencia de diversas fiscalías. 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

En el período mayo – agosto 2022 se publicó en la Ga-

ceta Oficial el fallo de la Sala Constitucional según el cual 

se abandona el criterio establecido en la sentencia N° 145 

del 18-06-2019 sobre el desacato de los mandamientos de 

amparo. Asimismo, la Sala Plena publicó la resolución refe-

rida a las vacaciones judiciales. 

En julio de 2022 se creó la Em-

bajada de Venezuela en 

Tailandia 
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LISTADO DE PUBLICACIONES OFICIALES 

LEYES 

▪ Ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de 

ley contra la corrupción. G.O. N° 6.699 del 02-05-2022. 

▪ Ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica de 

la Defensa Pública. G.O. N° 6.702 del 25-05-2022. 

▪ Ley de intérpretes públicos. G.O. N° 6.703 del 25-05-

2022. 

▪ (REIMPRESIÓN) Ley especial de endeudamiento anual 

para el ejercicio económico financiero 2022. G.O. N° 

6.704 del 01-06-2022. 

▪ Ley derogatoria de la ley sobre la Condecoración Or-

den Francisco Fajardo. G.O. N° 6.709 del 01-07-2022. 

▪ Ley orgánica de las zonas económicas especiales. G.O. 

N° 6.710 del 20-07-2022. 

▪ Ley de sellos. G.O. N° 6.711 del 20-07-2022. 

▪ Ley de registro de antecedentes penales. G.O. N° 6.712 

del 20-07-2022. 

▪ Ley de Archivos Nacionales. G.O. N° 6.714 del 26-07-

2022. 

RESOLUCIONES PARLAMENTARIAS 

▪ Resolución de la Asamblea Nacional, mediante la cual 

se dictan las normas que rigen el sistema interno de mo-

dificaciones presupuestarias de la Asamblea Nacional 

para el ejercicio económico financiero 2022. G.O. N° 

42.371 del 06-05-2022. 
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DECRETOS DE INTERÉS 

Comercio 

▪ Decreto N° 4.719, mediante el cual se instruye a las au-

toridades del Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS), del Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista (INCES), Fondo de Ahorro Obliga-

torio para la Vivienda (FAOV) y al Ministerio del Poder 

Popular para el Proceso Social del Trabajo implementar 

mecanismos para afianzar el desarrollo productivo de 

los nuevos emprendimientos debidamente registrados 

por ante el Registro Nacional de Emprendimientos 

(RNE), para lo cual deberán dispensar del pago del Re-

gistro o inscripción como entidades de trabajo en los 

referidos organismos. G.O. N° 42.432 del 03-08-2022. 

Duelo 

▪ Decreto N° 4.729, mediante el cual se declaran tres días 

de duelo nacional entre los días 24, 25 y 26 de agosto 

de 2022, en el Ámbito de la Administración Pública Na-

cional, por el lamentable fallecimiento de José 

Fructuoso Vivas Vivas, con el fin de meditar en el dolor 

acerca de la obra que en vida realizara este extraordi-

nario venezolano. G.O. N° 6.716 del 24-08-2022. 

Exoneraciones y tributos en general 

▪ Decreto Nº 4.683, mediante el cual se establece las exo-

neraciones de impuestos de importación, impuesto al 

valor agregado y tasa por determinación del régimen 

aduanero a la importación de las mercancías señala-

das en el capítulo II de este Decreto. G.O. N° 6.697 del 

01-05-2022. 
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▪ Decreto Nº 4.684, mediante el cual se dicta Reforma 

Parcial del Decreto N° 2.647 de fecha 30-12-2016, publi-

cado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.281 Extraordinario de la misma fe-

cha. G.O. N° 6.698 del 02-05-2022. 

▪ Decreto N° 4.685, mediante el cual se exonera del pago 

del Impuesto Sobre la Renta, en los términos y condicio-

nes previstos en este Decreto, a los enriquecimientos 

obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídi-

cas residenciadas o domiciliadas en la República 

Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.371 del 06-05-

2022. 

▪ Decreto N° 4.694, mediante el cual se prorroga hasta el 

09-12-2022 la vigencia del Decreto N° 4.525, de fecha 

09-06-2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela N° 42.145, de la misma 

fecha, y en consecuencia quedan vigentes las dispen-

sas de los regímenes legales para las exportaciones allí 

señaladas, en los términos y condiciones indicados en 

el citado Decreto. G.O. N° 6.705 del 08-06-2022. 

▪ Decreto N° 4.695, mediante el cual se exoneran del 

pago del impuesto sobre la renta, los enriquecimientos 

netos gravables de fuente territorial, obtenidos por las 

asociaciones cooperativas, constituidas conforme a las 

disposiciones establecidas en el Decreto con Fuerza de 

Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. G.O. N° 

42.399 del 15-06-2022. 

▪ Decreto Nº 4.711, mediante el cual se exonera del pago 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto de Im-

portación y Tasa por Determinación del Régimen 

Aduanero, en los términos y condiciones previstos en 

este Decreto, a las importaciones definitivas de bienes 



 

-13- 

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) 

Boletín legislativo, Año 8 N° 20 

muebles corporales realizadas por los Órganos y Entes 

de la Administración Pública Nacional, destinados a For-

talecer los Sistemas de Producción y Distribución de 

Agua Potable a Nivel Nacional, a través del Ministerio 

del Poder Popular de Atención de las Aguas, que en él 

se señalan. G.O. N° 6.713 del 26-07-2022. 

▪ Decreto Nº 4.728, mediante el cual se dicta la Reforma 

Parcial del Decreto N° 2.647, de fecha 30-12-2016, publi-

cado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.281 Extraordinario de la misma fe-

cha. G.O. N° 42.446 del 23-08-2022. 

Organización Administrativa (vicepresidencias sectoriales) 

▪ Decreto N° 4.703 mediante el cual se crea la Vicepresi-

dencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y 

Salud, como órgano superior de dirección de la acción 

de gobierno, al cual corresponderá la coordinación de 

los Ministerios del Poder Popular con competencia en 

las materias de: para la Ciencia y Tecnología; para la 

Educación, para la Educación Universitaria; y para la 

Salud, así como la definición de las líneas elementales 

en la formulación de políticas públicas afines con el ám-

bito de su actividad, su ejecución y control. G.O. N° 

42.402 del 20-06-2022. 

Organización Administrativa (empresas y fundaciones del 

Estado) 

▪ Decreto Nº 4.691, mediante el cual se autoriza la crea-

ción de una Fundación del Estado, la cual se 

denominará “Fundación Aristóbulo Iztúriz”, con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. G.O. N° 

42.383 del 24-05-2022. 
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▪ Decreto Nº 4.721, mediante el cual se varía la adscrip-

ción de la empresa Planta General José Antonio 

Anzoátegui S.A., al Ministerio del Poder Popular de Aten-

ción de las Aguas, la cual fue adquirida por PDVSA 

Industrial S.A., según se evidencia en documento regis-

trado bajo el N° 24, Tomo 44-A de fecha 10 de marzo de 

2011 que cursa ante el Registro Mercantil Primero del 

Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda. G.O. N° 

42.437 del 10-08-2022. 

▪ Decreto Nº 4.727, mediante el cual se autoriza la crea-

ción de la Fundación Servicio de Alimentación para los 

Trabajadores y Trabajadoras del Sector Eléctrico Nacio-

nal, Fundación del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, la cual estará adscrita al Ministerio 

del Poder Popular con competencia en materia de 

energía eléctrica. G.O. N° 42.446 del 23-08-2022. 

Universidades 

▪ Decreto Nº 4.715, mediante el cual se crea la Universi-

dad Nacional Experimental de Especialidades 

Eléctricas (UNEXEE). G.O. N° 42.431 del 02-08-2022. 

RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y DEMÁS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER 

EJECUTIVO 

Aeronáutica 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el 

Transporte, mediante la cual se modifica el nombre del 

Aeropuerto Nacional Gral/Bgda Oswaldo Guevara Mu-

jica para que en adelante sea nombrado Aeropuerto 

Nacional Batalla de Araure. G.O. N° 42.404 del 22-06-

2022. 
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▪ Providencia del INAC, mediante la cual se re-catego-

riza el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo para su 

operación en las condiciones que en ella se especifi-

can. G.O. N° 42.421 del 19-07-2022. 

▪ Providencia del INAC, mediante la cual se establecen 

las disposiciones complementarias de los requisitos y 

condiciones para el transporte de animales de servicio 

y animales de apoyo emocional. G.O. N° 42.451 del 30-

08-2022. 

Banca y mercado de valores 

▪ Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, me-

diante el cual se informa a las instituciones bancarias, a 

las Casas de Cambio y a los Proveedores no bancarios 

de Terminales de Puntos de Ventas, los límites máximos 

de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán co-

brar por las operaciones y actividades que en ella se 

especifican. G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

▪ Resolución de la SUDEBAN, mediante la cual se dictan 

las normas relativas al capital social mínimo para la 

constitución y funcionamiento de las instituciones ban-

carias. G.O. N° 42.412 del 06-07-2022. 

Bienes públicos 

▪ Providencia de la SUDEBIP, mediante la cual se dicta el 

instructivo para la automatización de los inventarios de 

bienes del Sistema de Registro General de Bienes Públi-

cos. G.O. N° 42.438 del 11-08-2022. 

Comercio e industrias 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el Reglamento 
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Técnico de Etiqueta de Lencerías y Artículos Textiles de 

Decoración. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico de etiquetado de prendas de vestir (textil). G.O. 

N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico de acumuladores eléctricos de plomo-ácido 

para motociclos. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico de acumuladores eléctricos de plomo-ácido 

para vehículos automotores. G.O. N° 42.419 del 15-07-

2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico de cascos de seguridad para uso de motoci-

clistas. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico de neumáticos renovados para vehículos auto-

motores de pasajeros y camiones livianos con un peso 

bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal 

en servicios de carreteras. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se dicta el reglamento 

técnico para los tambores y discos de frenos para 

vehículos automotores. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Pro-

ceso Social de Trabajo, mediante la cual se imparte la 
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homologación y la normativa laboral para la rama de 

actividad de la industria químico farmacéutica (labora-

torios farmacéuticos y casas de representación) de 

alcance nacional. G.O. N° 42.430 del 01-08-2022. 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para el Transporte y para la Economía, Finanzas y Co-

mercio Exterior, mediante la cual se dispensa hasta el 

31-12-2022 la consulta técnica a la cual hacen referen-

cia los artículos 21 y 22, para la introducción de un 

“nuevo modelo” de un tipo de vehículo preexistente, 

establecido en la Resolución Conjunta, bajo los núme-

ros 00103-17 y 015, dictada por los Ministerios del Poder 

Popular de Transporte y del Poder Popular de Economía 

y Finanzas, respectivamente, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

41.371, de fecha 05-04-2018. G.O. N° 42.437 del 10-08-

2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se establece el 

reglamento técnico de neumáticos para automóviles 

de pasajeros y camiones livianos, con un peso bruto 

vehicular inferior o igual a 4.536 Kg. G.O. N° 42.438 del 

11-08-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se establece el 

reglamento técnico automotriz de neumáticos para 

vehículos automotores comerciales y de transporte co-

lectivo de pasajeros, con capacidad de carga superior 

o igual a 1.815 Kg, y peso bruto vehicular superior a 

4.536 Kg, y motocicletas de uso normal en servicio de 

carreteras. G.O. N° 42.438 del 11-08-2022. 
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▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comer-

cio Nacional, mediante la cual se establece el 

reglamento técnico de neumáticos renovados para 

vehículos automotores comerciales y de transporte co-

lectivo de pasajeros, con capacidad de carga superior 

o igual a 1.815 Kg, y de peso bruto vehicular superior a 

4.536 Kg, en servicio de carreteras. G.O. N° 42.438 del 

11-08-2022. 

Cultura 

▪ Providencias administrativas del Instituto del Patrimonio 

Cultural, mediante las cuales se declara como Bien de 

Interés Cultural a las instituciones, fundaciones y sitios sa-

grados que en ellas se especifican, de los estados que 

en ellas se indican. G.O. N° 42.387 del 30-05-2022. 

▪ Providencia administrativa del Instituto del Patrimonio 

Cultural, mediante la cual se dictan las normas y proce-

dimientos para realizar la solicitud de exportación 

temporal o definitiva de bienes culturales patrimoniales 

y no patrimoniales. G.O. N° 42.387 del 30-05-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Tu-

rismo, mediante la cual se crea el “Premio Nacional de 

Turismo”, con el objeto de reconocer a los prestadores 

de servicios turísticos que, en sintonía con los objetivos 

estratégicos del sector, fomentan la calidad, innova-

ción, inclusión y democratización en la prestación de los 

servicios asociados con el Turismo en Venezuela. G.O. 

N° 42.387 del 30-05-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Cul-

tura, mediante la cual se dictan las normas aplicables 

al otorgamiento del Premio Nacional de Cultura. G.O. 

N° 42.410 del 01-07-2022. 
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▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Eco-

socialismo, mediante la cual se crea el Premio Nacional 

Ecosocialista Contra la Crisis Climática. G.O. N° 42.423 

del 21-07-2022. 

Educación 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación, mediante la cual se crea la Cátedra “Alí en la 

Escuela” para todos los niveles y modalidades del sub-

sistema de educación básica. G.O. N° 42.370 del 05-05-

2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación, mediante la cual se procede a identificar con 

el epónimo “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José 

de Sucre”, a las promociones que egresen de las institu-

ciones y centros educativos oficiales dependientes del 

Ejecutivo Nacional, Estadal, Municipal y las instituciones 

educativas privadas de los niveles de Educación Media 

General, Educación Media Técnica, modalidades de 

educación de jóvenes, adultas y adultos, Inces y Misión 

Ribas en las menciones y especialidades correspon-

dientes, para el período escolar 2021-2022. G.O. N° 

42.414 del 08-07-2022. 

Educación superior 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación Universitaria, mediante la cual se crea el 

Programa Nacional de Formación en Farmacia. G.O. N° 

42.430 del 01-08-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Pro-

ceso Social de Trabajo, mediante la cual se imparte la 

homologación y la normativa laboral para la rama de 
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actividad del sector Público Universitario, de la Federa-

ción de Trabajadores Universitarios de Venezuela 

(F.T.U.V.), que operan a escala nacional. G.O. N° 42.436 

del 09-08-2022. 

Organización 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular Para la Cien-

cia y Tecnología, mediante la cual se conforma el 

Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial, 

como una instancia de articulación, impulso y segui-

miento de los proyectos y actividades de este Ministerio. 

G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para La De-

fensa, mediante la cual se constituye el Comité 

Antidrogas. G.O. N° 42.393 del 08-06-2022. 

▪ Providencia del Servicio Nacional de Contrataciones, 

mediante la cual se establece el proceso que regula la 

certificación de los miembros de las comisiones de con-

tratación, de los distintos órganos y entes de la 

Administración Pública, conforme a la atribución del 

Servicio Nacional de Contrataciones prevista en el De-

creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Contrataciones Públicas. G.O. N° 42.421 del 19-07-2022. 

▪ Providencia del SAREN, mediante la cual se dicta el Có-

digo de Ética de los Trabajadores y Trabajadoras 

Públicos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

(SAREN). G.O. N° 42.426 del 26-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Eco-

socialismo, mediante la cual se dicta el reglamento 

interno de funcionamiento del Comité Venezolano de 

Montañas (COVEM). G.O. N° 42.432 del 03-08-2022. 
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Relaciones internacionales, migración y extranjería 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Exteriores, mediante la cual se ordena publicar 

el texto del Acuerdo entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 

de Benín, sobre Supresión de Visas para Pasaportes Di-

plomáticos, de Servicio u Oficial. G.O. N° 42.391 del 03-

06-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Exteriores, mediante la cual se otorga, de 

manera unilateral y con fines de reciprocidad, el bene-

ficio de supresión de visas a los portadores de 

pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio de las 

ciudadanas y ciudadanos de la República de Singapur, 

para entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio 

de la República Bolivariana de Venezuela, por un pe-

ríodo de tiempo no mayor a 90 días, a partir de la fecha 

de ingreso al país. G.O. N° 42.391 del 03-06-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Exteriores, mediante la cual se crea la Embajada 

de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino 

de Tailandia, con sede en la ciudad de Bangkok. G.O. 

N° 42.415 del 11-07-2022. 

Seguridad 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Interiores, Justicia y Paz, mediante la cual se 

dictan las normas que regulan el diseño y el sistema 

único de credenciales para los funcionarios y funciona-

rias policiales del Cuerpo de Policía Nacional 

Bolivariana, cuerpos de policías estadales y municipales 

del país. G.O. N° 42.423 del 21-07-2022. 
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Transporte 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para el Trans-

porte, mediante la cual se prohíbe la circulación de 

vehículos de carga con peso bruto vehicular igual o su-

perior a los 3.500 kg., y se informa a todas las personas 

naturales o jurídicas, propietarias y conductores de 

vehículos dedicados al transporte terrestre de carga, en 

los tramos viales, durante los días y horarios que en ella 

se señalan. G.O. N° 42.425 del 25-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el 

Transporte, mediante la cual se dictan los lineamientos 

generales para regular las inspecciones subacuáticas 

de buques. G.O. N° 42.433 del 04-08-2022. 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para el Transporte y para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz, mediante la cual se establecen, promueven y ga-

rantizan las normas generales que deberá seguir la 

autoridad competente para la organización y funcio-

namiento de las estaciones recaudadoras de peajes a 

nivel nacional, así como las encomiendas convenidas 

para su conservación y administración, con la finalidad 

de procurar bienes y servicios de calidad y optimizar la 

transitabilidad, movilidad y seguridad de los usuarios y 

usuarias. G.O. N° 42.451 del 30-08-2022. 

Tributos 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y 

Formularios de la Gerencia Regional de Tributos Internos 

de la Región Insular, las especies fiscales y formularios 

que en ella se indican. G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 
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▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se autoriza la emisión y circulación del Formulario-82, de 

acuerdo a las condiciones que en ella se especifican. 

G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y 

Formularios de la Gerencia Regional de Tributos Internos 

de la Región Central y el Sector de Tributos Internos Ma-

racay, las especies fiscales y formularios que en ella se 

señalan. G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se eleva el Sector de Tributos Internos Libertador a Ge-

rencia Regional de Tributos Internos Libertador, se crean 

las Unidades de Tributos Internos Carayaca y Colonia 

Tovar y se reorganiza la Gerencia Regional de tributos 

Internos de la Región Capital, en los términos previsto en 

esta providencia. G.O. N° 42.403 del 21-06-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se eleva el Sector de Tributos Internos Coro a Gerencia 

Regional de Tributos Internos Falcón y se reorganiza la 

Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región 

Centro Occidental, en los términos previsto en esta pro-

videncia. G.O. N° 42.403 del 21-06-2022. 

Turismo 

▪ Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para el Tu-

rismo, mediante las cuales se validan las rutas turísticas 

que en ellas se mencionan, ubicadas en los municipios 

de los estados que en ellas se indican. G.O. N° 42.410 

del 01-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Tu-

rismo, mediante la cual se crea el Registro Único de 
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Auditores Externos en materia de Prevención de Legiti-

mación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y 

Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destruc-

ción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros Ilícitos, adscrito a 

este Ministerio. G.O. N° 42.415 del 11-07-2022. 

▪ Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para el Tu-

rismo, mediante las cuales se validan las rutas turísticas 

que en ellas se señalan, ubicadas en el Municipio Var-

gas del estado La Guaira. G.O. N° 42.424 del 22-07-2022. 

▪ Resoluciones del Ministerio del Poder Popular para el Tu-

rismo, mediante las cuales se validan las rutas turísticas 

que en ellas se señalan, ubicadas en los municipios de 

los estados que en ellas se indican. G.O. N° 42.443 del 

18-08-2022. 

RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y DEMÁS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER 

CIUDADANO 

Ministerio Público 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

amplía la competencia de la Fiscalía Décima Segunda 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, y competen-

cia en materia de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares; para que 

también conozca en materia de “Responsabilidad Pe-

nal del Adolescente”, conservando la competencia 

que tiene asignada. G.O. N° 42.406 del 27-06-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

cambia la competencia de la Fiscalía Centésima 

Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judi-

cial del Área Metropolitana de Caracas, con 
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competencia en materia de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares; por la de 

“Fiscalía Centésima Quinta del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Ca-

racas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas 

Niños, Niñas y Adolescentes” manteniendo su adscrip-

ción a la Dirección de Protección Integral de la Familia. 

G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

amplía la competencia de la Fiscalía 90 Nacional de 

Defensa Ambiental y Fauna Doméstica; para que tam-

bién conozca la competencia en “Pesca y 

Acuicultura”, conservando la competencia que tiene 

asignada. G.O. N° 42.419 del 15-07-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

dicta el reglamento interno de los estudios de la Escuela 

Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ENFMP). 

G.O. N° 42.442 del 17-08-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

cambia la competencia de la Fiscalía Vigésima Primera 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

estado Carabobo, con sede en Valencia, con compe-

tencia en materia de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares; por la de 

“Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con 

competencia en Penal Ordinario (Víctimas, Niños, Niñas 

y Adolescentes)”, manteniendo su adscripción a la Di-

rección de Protección Integral de la Familia. G.O. N° 

42.446 del 23-08-2022. 
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FALLOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

▪ Fallo de la Sala Constitucional, que abandona el criterio 

establecido en la sentencia N° 145 de fecha 18-06-2019 

y establece con carácter vinculante que no se reque-

rirá a los tribunales que conozcan de una denuncia de 

desacato al mandamiento de amparo constitucional 

conforme el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que remi-

tan el original del expediente a esta Sala para su 

conocimiento previo. G.O. N° 42.449 del 26-08-2022. 

OTROS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER JUDICIAL Y DE LA DEFENSA PÚBLICA 

▪ Resolución de la Defensa Pública, mediante la cual se 

acuerda la implementación de un sistema informático 

que se denominará “Sistema de Actuación del Defen-

sor Público”, el cual permitirá registrar de manera 

sencilla, y en tiempo real, los reportes de actuaciones 

de las Defensoras y Defensores Públicos. G.O. N° 42.384 

del 25-05-2022. 

▪ Resolución de la Defensa Pública, mediante la cual se 

dictan las Normas del I Concurso Público de Credencia-

les y de Conocimientos para la Carrera Defensoril. G.O. 

N° 42.429 del 29-07-2022. 

▪ Resolución de la Defensa Pública, mediante la cual se 

amplía la competencia de las Defensorías Públicas con 

competencia en materia de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, adscritas a las Unidades Regionales y 

Extensiones de la Defensa Pública distribuidas en todo 

el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a 

los fines que las Defensoras Públicas y Defensores Públi-

cos en dicha materia, puedan ejercer la representación 
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judicial de adultos y tramitar las acciones civiles que de-

riven de la referida asistencia y representación ante los 

Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes. G.O. N° 

42.437 del 10-08-2022. 

▪ Resolución de la Sala Plena, mediante la cual se esta-

blece que ningún tribunal despachará desde el 15-08-

2022 hasta el 15-09-2022, ambas fechas inclusive. Du-

rante ese período permanecerán en suspenso las 

causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no im-

pide que se practiquen las actuaciones que fueren 

necesarias para el aseguramiento de los derechos de 

alguna de las partes, de conformidad con la Ley. G.O. 

N° 42.445 del 22-08-2022. 

▪ Resolución de la Defensa Pública, mediante la cual se 

amplía la competencia de la Defensoría Pública Ter-

cera, con competencia en materia de Responsabilidad 

Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional 

de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta. G.O. 

N° 42.446 del 23-08-2022. 
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