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En Gaceta Oficial N° 6.542 Extraor-
dinario de fecha 11/06/2020, fue pu-
blicado el Decreto Nº 4.230 de fecha 
11/06/2020 en el cual se prorroga 
por treinta (30) días, el plazo esta-
blecido en el Decreto N° 4.198 (Ver 
Decreto Aquí) de fecha 12/05/2020, 
mediante el cual fue decretado el 
Estado de Excepción de Alarma en 
todo el Territorio Nacional, dadas 
las circunstancias de orden social 
que ponen gravemente en riesgo la 
salud pública y la seguridad de los 
ciudadanos y las ciudadanas habi-
tantes de la República Bolivariana 
de Venezuela, a fin de que el Eje-
cutivo Nacional adopte las medidas 
urgentes, efectivas y necesarias, de 
protección y preservación de la sa-
lud de la población venezolana, a 
fin de mitigar y erradicar los riesgos 
de epidemia relacionados con el 
coronavirus (COVID-19) y sus posi-

bles cepas, garantizando la aten-
ción oportuna, eficaz y eficiente de 
los casos que se originen, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.535 
Extraordinario; visto que subsiste la 
situación excepcional, extraordina-
ria y coyuntural que motivó la de-
claratoria del Estado de Excepción 
de Alarma.
 
El presente Decreto entrará en vi-
gencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela.
 
(Ver Gaceta Oficial Aquí). 

(Ver noticia sobre el Nuevo Decre-
to sobre el Estado de Alarma para 
atender la Emergencia Sanitaria del 
Coronavirus (COVID-19).
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Normativa sanitaria de responsabilidad social 
ante el COVID-19
En Gaceta Oficial Nº 41.891 de fecha 
01/06/2020, fue publicada la Reso-
lución Nº 086 de fecha 01/06/2020, 
emitida por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, en la cual 
establece la normativa sanitaria de 
responsabilidad social ante la pan-
demia denominada coronavirus 
(COVID-19), con el objeto de mitigar 
y erradicar los contagios del virus 
dentro del territorio nacional (artí-
culo 1).

Según el artículo 2, todo ciudadano 
o ciudadana, cumplirá y hará cum-
plir las siguientes normas sanitarias 
de responsabilidad social:

1. Generar mecanismos de protec-
ción personal, familiar y social 
para cortar la cadena de con-
tagio de la pandemia del CO-
VID-19.

2. Acatar las normas epidemio-
lógicas que dicte el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud 
para preservar nuestras vidas.

3. Reportar cualquier caso per-
sonal, familiar, o social con sín-
tomas de salud asociados al 
COVID-19, al 0800VIGILAN o 
0800COVID19.

4. Asistir al establecimiento de 
salud más cercano asociado al 

Área de Salud Integral Comuni-
taria (ASIC), en el caso de alguna 
eventualidad a efectos de recibir 
de manera gratuita la orienta-
ción y tratamiento necesario.

5. Resguardar la población vul-
nerable, vale decir, los adultos 
mayores de 65 años, y las per-
sonas con enfermedades que 
comprometan su inmunidad, 
cardiópatas, hipertensos, diabé-
ticos, portadores de enfermeda-
des respiratorias crónicas, entre 
otras; éstos tendrán el cuidado 
y protección especial del Estado 
venezolano permaneciendo en 
cuarentena, bajo las condiciones 
de flexibilización especial que se 
instruyan.

La presente normativa sanitaria de 
responsabilidad social ante la pan-
demia denominada coronavirus 
(COVID-19), como norma que busca 
la prevención del contagio, está di-
rigida para el cumplimiento de to-
das las personas públicas o privadas, 
como nuevo hábito social, en el mar-
co de una conciencia y cultura epi-
demiológica, activa de la sociedad 
(artículo 3). 

En el marco de establecer un hábito 
social común a todos los ciudadanos 
y ciudadanas, se establece como re-
gulación sanitaria de inexorable 

cumplimiento ante la existencia del 
coronavirus (COVID-19) en el territo-
rio nacional, donde destacan los si-
guientes puntos (artículo 4):

a. El uso obligatorio de mascarilla.

b. El lavado de las manos e higiene 
corporal.

El artículo 15 establece para las uni-
dades de trabajo públicas y privadas, 
además de regulaciones estableci-
das en el artículo 4° de esta Resolu-
ción que son comunes a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, una lista 
de responsabilidades específicas por 
parte de los trabajadores y trabaja-
doras y por parte de los Responsa-
bles de las Unidades de Trabajo.

(Ver detalle de las regulaciones 
aquí).

A los efectos de esta Resolución, el 
Ministerio del Poder popular para la 
Salud, priorizará y mantendrá activa 
en cualquier fase de la emergencia 
nacional por el COVID-19, la vigilan-
cia epidemiológica en aeropuertos, 
puertos y pasos fronterizos (artículo 
6).

Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/2020_junio_g-o_41-891_1.pdf


Boletín Informativo Venezuela    3 

Junio 2020

Condiciones especiales de distanciamiento físico 
y bioseguridad para la prevención del contagio 
por COVID-19
En Gaceta Municipal del Munici-
pio Libertador Nº 4.571 de fecha 
11/06/2020, el Consejo del Municipio 
Bolivariano Libertador del Distrito 
Capital sancionó la Ordenanza rela-
tiva a las condiciones especiales de 
distanciamiento físico y bioseguri-
dad para la prevención del contagio 
por COVID-19.

El artículo 4 señala que esta Orde-
nanza regirá en el Municipio Boliva-
riano Libertador del Distrito Capital, 
y aplicará tanto a personas naturales 
como jurídicas con independencia 
del ámbito jurídico - administrativo 
del lugar donde tenga su domici-
lio, que habiten, transiten o ejerzan 
actividades en dicho Municipio; y 
aplicará de manera especial para 
las actividades y en los siguientes 
establecimientos, de acuerdo a las 
normas dictadas por el Ejecutivo 
Nacional:

1. Agencias bancarias.
2. Consultorios médicos y odonto-

lógicos.
3. Construcción.
4. Ferreterías.
5. Peluquerías.
6. Textil y calzado.
7. Materia prima química.
8. Talleres mecánicos y autopartes.
9. Servicios refrigeración plomería.
10. Transporte público.
 
De igual manera, las disposiciones 
de la presente Ordenanza se aplica-
rán para aquellas actividades y es-
tablecimientos que sean incluidos 
por disposición gubernamental, al 
Plan de Flexibilización de la nueva 
normalidad vigilada y relativa.

A los efectos del resguardo sanita-
rio para evitar el contagio del virus 
COVID-19, se considera una obliga-
ción fundamental el estricto cum-
plimiento el uso de mascarilla o 
tapabocas y la distancia física de al 
menos un metro y medio (1,5 mts.), 
en todo espacio público o privado, 
abierto o cerrado en que se permita 
a presencia física de ciudadanas o 

ciudadanos, incluyendo los medios 
de transporte de pasajeros. Los es-
tablecimientos autorizados para su 
funcionamiento durante el Estado 
de Excepción constitucional, o por 
disposición gubernamental deberá 
velar por el cumplimiento del uso de 
mascarillas, al ingreso y al interior de 
sus locales, impidiendo el acceso de 
toda persona que infrinja la obliga-
ción contenida en el presente artícu-
lo. Solo podrán prescindir del uso de 
mascarilla o tapabocas, aquellos que 
presenten evidentes o comprobadas 
dificultades respiratorias o con difi-
culta auditiva, en cuyo caso, deberán 
usar pantallas visuales protectoras o 
viseras; en casos en que presenten 
condiciones incapacitantes que no 
lo permitan y niños con edades infe-
riores a los tres (03) años, en quienes 
no será exigible, pero sí recomenda-
ble su uso (artículo 10).

El artículo 11 señala las obligaciones 
comunes a la realización de toda ac-
tividad que conlleve a concentracio-
nes humanas en el acceso a servicios 
públicos, bienes y servicios esencia-
les en establecimientos o institucio-
nes públicas entre las que destacan:

e. Los responsables, administrado-
res, propietarios o representan-
tes legales del establecimiento 
cuyo funcionamiento mantenga 
una afluencia de personas, bien 
si son lugares de trabajo o no, 
deberán colocar un aviso cuyas 
dimensiones sean iguales o ma-
yores a ochenta centímetros (80 
ctms.) de ancho y por cincuenta 
centímetros (50 ctms.) de largo, 
que contenga el texto siguiente: 
“No se permite el ingreso a estas 
instalaciones sin el uso de Mas-
carillas o Tapabocas en cumpli-
miento de las Disposiciones del 
Poder Ejecutivo Nacional y de la 
Ordenanza Municipal en la ma-
teria” el texto debe ir acompa-
ñado de un símbolo ilustrativo 
de una mascarilla o tapabocas.

f. Los responsables, administrado-
res, propietarios o representan-

tes legales del establecimiento 
cuyo funcionamiento mantenga 
una afluencia de personas, debe-
rán garantizar que toda persona 
que ingrese a las instalaciones, 
cuente con dispensadores de 
agua y jabón o alcohol en gel 
para su desinfección. Esta acti-
vidad puede ser realizada por 
medios mecánicos o mediante 
un personal que dispensará al-
cohol, gel o solución hidroalco-
holada a los usuarios para el in-
greso al establecimiento.

g. Proceder a desinfectar el esta-
blecimiento con una solución 
compuesta por 100 ml. de lejía 
o cloro por cada 900 ml. de agua 
al empezar y al terminar la jor-
nada de servicios.

Según el artículo 13, las actividades 
comerciales y laborales que sean 
permisadas, deberán sujetarse de 
manera estricta, al cumplimiento 
de los días y horarios autorizados. 
Las empresas deberán realizar eva-
luaciones de riesgos, como medi-
das previsivas, en los cambios en 
los procesos de trabajo las cuales 
contarán con la participación de las 
trabajadoras y los trabajadores o sus 
representantes laborales, quedando 
obligadas a la debida notificación a 
la totalidad de trabajadores.

Para el expendio de hortalizas, ver-
duras, legumbres, frutas, granos, 
productos cárnicos, pollo, pescado, 
quesos y charcuterías el artículo 14 
establece las siguientes medidas:

• Garantizar la desinfección de los 
alimentos.

• Los alimentos sin elaborar debe-
rán estar claramente separados, 
en el espacio o en el tiempo, de 
los productos alimenticios listos 
para el consumo, efectuándose 
una limpieza intermedia eficaz 
y cuando proceda una desinfec-
ción.
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Los mercados municipales deben 
cumplir las medidas especiales que 
dispone el artículo 16 donde desta-
can las siguientes:

d. Implementar la desinfección de 
cestas o canastillas y otro medio 
de transporte de alimentos y 
otros productos de compra, in-
mediatamente antes y después 
del uso realizado por los usua-
rios aplicando soluciones hidro-
alcoholadas.

e. Disponer en lo posible, elemen-
tos para la desinfección de cal-
zado.

Las unidades de transporte de pa-
sajeros tipo vans, troncal, minibús, 
periféricos y autobús, en cualquiera 
de sus modalidades de servicio, sean 
urbanos, suburbanos o interurbanos, 
se establece un máximo de ocupa-
ción de pasajeros hasta el cincuenta 
por ciento (50%) de su capacidad, 
más el conductor y el colector, sien-
do el límite máximo de ocupación 
de pasajeros (artículo 21).

Adicionalmente en el artículo 22, se 
establece la máxima capacidad de 
ocupación de personas en vehículos 
destinados al transporte de pasaje-
ros tipo taxi o vehículos de cinco (5) 
puestos, la cantidad de tres (3) pa-
sajeros más el conductor. Cuando 
la ocupación en vehículos tipo taxis 
sea de un solo pasajero este deberá 
usar el asiento posterior.

La modalidad de Teletrabajo que 

se aplique tanto en las dependen-
cias del Municipio o fuera de ellas 
como empresas particulares, no 
modificará las condiciones de la re-
lación laboral convenida o pactada 
con el trabajador, por lo que no se 
consideran afectados, cambiados o 
alterados los derechos, beneficios y 
obligaciones de quienes desarrollen 
sus funciones, de conformidad con 
la normativa laboral aplicable a cada 
relación de trabajo establecida con 
la Administración Pública Municipal 
o el patrono. Se deberá priorizar el 
teletrabajo para personas vulnera-
bles, mujeres embarazadas, perso-
nas mayores o con enfermedades 
crónicas, personas hipertensas con 
problemas pulmonares o cardíacos, 
diabetes o que estén sometidas a 
tratamientos contra el cáncer o tra-
tamientos inmunosupresores (artí-
culo 30).

Según el artículo 36 de esta Orde-
nanza, los actos, acciones o actuacio-
nes que deriven en transgresiones o 
incumplimiento de las disposiciones 
contempladas en la presente Orde-
nanza, se considerarán delitos con-
tra la salud pública, en función de 
lo cual se establecen las siguientes 
sanciones la cual tipifica las infrac-
ciones en:

a) Infracciones leves (artículo 38):

En personas jurídicas: La no coloca-
ción y exhibición del aviso señalado 
en artículo 11, literal «e», será san-
cionada con una multa en Bolívares 
anclada al valor de la Unidad Tribu-

taria Municipal (U.T.M) equivalente a 
doscientas UTM (200 U.T.M).

b) Infracciones graves (artículo 39):

En personas jurídicas: La violación a 
lo señalado en el artículo 11 «b», «d», 
«f», «g», «h» e «i». será sancionada con 
una multa en Bolívares anclada al 
valor de la Unidad Tributaria Munici-
pal (U.T.M) equivalente a quinientas 
UTM (500 U.T.M).

c) Infracciones muy graves (artículo 
40):

En personas jurídicas: La aglomera-
ción de ciudadanos señalada en esta 
Ordenanza, si la misma es realiza-
da o convocada con fin deliberado, 
cualquiera sea este, en caso que tal 
convocatoria sea realizada por insti-
tuciones deportivas, partidos políti-
cos, sectas filosóficas, pseudo - reli-
giosas o instituciones religiosas, será 
sancionada con una multa en Bolí-
vares anclada al valor de la Unidad 
Tributaria Municipal (U.T.M) equiva-
lente a un mil UTM (1000 U.T.M).

La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Municipio 
Bolivariano Libertador del Distrito 
Capital.

(Ver Gaceta Municipal Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/20200614_GacetaMunicipal_CAPITAL_DistanciamientoFisicoBioseguridad.pdf
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Continuidad del servicio bancario durante 
el Estado de Alarma y flexibilización de la 
cuarentena

Banca

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), mediante Circular SIB-DSB-CJ-OD-02831 
de fecha 07/06/2020, estableció que a partir del día lunes 08/06/2020, en virtud de la fase de flexibilización de la 
cuarentena, exclusivamente para los sectores priorizados (dentro de los que se incorporó el Sector Bancario), se debe 
cumplir lo siguiente:

La red de agencias bancarias, durante el desarrollo de la fase de flexibilización de la cuarentena, que contempla un 
lapso de siete (7) días de labores, que iniciará el 15/06/2020 (día hábil bancario), ofrecerán atención al público en un 
horario comprendido de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., distribuidas en dos redes de agencias: la primera, atenderá los días 
lunes y miércoles; y la segunda, atenderá los días martes y jueves. Mientras que los días viernes todas las agencias 
atenderán solamente a personas jurídicas en el mismo horario antes indicado. 
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El BCV publicó el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) hasta mayo 2020
El Banco Central de Venezuela (BCV) en su página oficial www.bcv.org.ve publicó el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) de fecha 10/06/2020.

(Ver Circular Aquí).

La atención al público se deberá dispensar de acuerdo al terminal de número de cédula de identidad, bajo el si-
guiente esquema: 

Continuidad del servicio bancario durante 
el Estado de Alarma y flexibilización de la 
cuarentena
La Superintendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario (SUDE-
BAN), mediante Circular SIB-DSB-
CJ-OD-03521 de fecha 28/06/2020, 
estableció las siguientes medidas 
aplicables a partir del día lunes 
29/06/2020, exclusivamente para 
los períodos de actividad que en lo 
sucesivo establezca el Ejecutivo Na-
cional:

La red de agencias bancarias, du-
rante el desarrollo de la fase de fle-

xibilización de la cuarentena, que 
contempla un lapso de siete (7) días 
de labores, que iniciará conforme el 
calendario bancario el 30/06/2020, 
ofrecerá atención al público en un 
horario comprendido de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.

La atención al público se deberá dis-
pensar durante todos los días de la 
semana que corresponda al período 
de actividad, tanto para personas 
naturales como para personas jurí-

dicas.

Las instrucciones respecto al perío-
do de 7 días de la fase de flexibiliza-
ción de la cuarentena, en el Sector 
Bancario, no serán aplicables a las 
agencias que se encuentren ubica-
das en las Zonas donde el Ejecutivo 
Nacional mantenga la rigurosidad 
de las medidas.

(Ver Circular Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/CIRCULAR-BANCA-7X7_1.pdf
https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/Circular-28-06-2020-Agencia-Bancarias.pdf
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Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por 
Determinación del Régimen Aduanero, así como 
cualquier otro impuesto o tasa aplicable

Tributos
Nacionales

En Gaceta Oficial N° 41.890 de fecha 
29/05/2020, fue publicado el Decre-
to Presidencial Nº 4.220 de fecha 
29/05/2020, mediante el cual se exo-
nera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación 
y Tasa por Determinación del Régi-
men Aduanero, así como cualquier 
otro impuesto o tasa aplicable de 
conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente, en los términos y 
condiciones establecidos en este De-
creto, a las importaciones definitivas 
y las ventas realizadas en el territorio 
nacional, de combustibles derivados 
de hidrocarburos, así como los insu-
mos y aditivos destinados al mejora-
miento de la calidad de la gasolina, 
realizadas por el Estado directamen-
te, 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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros (artículo 1).
 
Según lo señalado en el artículo 1 de 
este Decreto, los beneficiarios al mo-
mento de registrar su declaración, 
deberán presentar ante la respec-
tiva Oficina Aduanera los recaudos 

siguientes (artículo 2):

1. Relación descriptiva de los bie-
nes muebles corporales a im-
portar.

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

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

 
El artículo 3 señala que las impor-
taciones definitivas de los bienes 
muebles corporales señalados en 
el artículo 1 de este Decreto, de-
ben efectuarse por la misma oficina 
aduanera elegida por el beneficia-
rio de la exoneración. En caso que 
el beneficiario requiera realizar im-
portaciones 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 mon-
to del Impuesto al Valor Agregado 
Exonerado, así como el monto de 
los recargos, derechos compensa-
torios, derechos antidumping, inte-
reses moratorios y otros gastos que 
se causen por la importación, según 
sea el caso.
 
El plazo máximo de duración del 
beneficio de exoneración estable-
cido 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 Vene-
zuela (artículo 8).
 
Este Decreto entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/ACFrOgBtdpZKacyLfoeOcZj77GbFDzPrpIC7pUvfdzrOxDaRv_RsPLEWI7tonsDFQRvtd7gr4lMIde-blqzB-wdW0WKiEr_-6KTBLDrtmcylg9ObjkwJY9-8DDb-Po.pdf
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Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por 
Determinación del Régimen Aduanero 
(Reimpresión)
En Gaceta Oficial N° 41.896 de fe-
cha 08/06/2020, fue publicado el 
Decreto Presidencial Nº 4.220 de 
fecha 29/05/2020, mediante el cual 
se exonera del pago del Impuesto 
al Valor Agregado, Impuesto de Im-
portación y Tasa por Determinación 
del Régimen Aduanero, así como de 
cualquier otro impuesto, tasa o con-
tribución aplicable de conformidad 
con el ordenamiento jurídico vigen-
te, en los términos y condiciones 
establecidos en este Decreto, a las 
importaciones definitivas y las ven-
tas realizadas en el territorio nacio-
nal, de combustibles derivados de 
hidrocarburos, así como los insumos 
y aditivos destinados al mejoramien-
to de la calidad de la gasolina, rea-
lizadas por el Estado directamente, 
o por empresas de su exclusiva pro-
piedad, o por empresas mixtas con 
participación del capital estatal y 
privado en cualquier proporción y 
por empresas privadas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros (artículo 1).

Según el artículo 2, a los fines del 
disfrute de la exoneración del pago 
del Impuesto al Valor Agregado, Im-
puesto de Importación y Tasa por 
Determinación del Régimen Adua-
nero a las importaciones definitivas 
de los bienes corporales señalados 
en el articulo 1 de este Decreto, los 
beneficiarios al momento de regis-
trar su declaración, deberán presen-
tar ante la respectiva Oficina Adua-
nera los recaudos siguientes:

1. Relación descriptiva de los bie-
nes muebles corporales a im-
portar.

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

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

El artículo 3 señala que las impor-
taciones definitivas de los bienes 
muebles corporales señalados en 
el artículo 1 de este Decreto, de-
ben efectuarse por la misma oficina 
aduanera elegida por el beneficia-
rio de la exoneración. En caso que 
el beneficiario requiera realizar im-
portaciones 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 mon-
to del Impuesto al Valor Agregado 
Exonerado, así como el monto de 
los recargos, derechos compensa-
torios, derechos antidumping, inte-
reses moratorios y otros gastos que 
se causen por la importación, según 
sea el caso.

Se exceptúan del pago de la obliga-
ción tributaria prevista en el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Impuesto a las Grandes Transaccio-
nes Financieras, las operaciones de 
venta realizadas en el territorio na-
cional, de combustibles derivados 
de hidrocarburos, así como los insu-
mos y aditivos destinados al mejora-
miento de la calidad de la gasolina, 
realizadas por el Estado directamen-
te, 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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros.

Mediante Providencia Administrati-
va el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributa-
ria, regirá los términos con base a los 
cuales se ejecutará la excepción a 
que se refiere este articulo (artículo 
4).

El plazo máximo de duración del 
beneficio de exoneración estable-
cido 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 Vene-
zuela (artículo 9).

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/EaOjOaKWkAEJyx5.pdf
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Disposiciones para el disfrute del beneficio de 
excepción del pago del Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras
En Gaceta Oficial N° 41.902 de 
fecha 16/06/2020, fue publica-
da la Providencia Administrati-
va N° SNAT/2020/00029 de fecha 
10/06/2020 emitida por el SENIAT, 
en donde indica que a los fines del 
disfrute del beneficio de excepción 
del pago del Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras previsto 
en el artículo 4 del Decreto N° 4.220 
de fecha 29/05/2020 (Ver Gaceta Ofi-
cial 41.896 Aquí), por las operaciones 
de venta realizadas en el territorio 
nacional, de combustibles derivados 
de hidrocarburos, así como los insu-
mos y aditivos destinados al mejora-
miento de la calidad de la gasolina, 
realizadas por el Estado directamen-
te, 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, deberán 

cumplirse las disposiciones previstas 
en esta Providencia Administrativa 
(artículo 1).

Según el artículo 2, los sujetos pasi-
vos señalados en el artículo 4 del De-
creto N° 4.220 de fecha 29/05/2020, 
deberán destinar una cuenta banca-
ria exclusivamente para realizar las 
operaciones previstas en el referido 
artículo.

A tales efecto, el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria remitirá electróni-
camente a los bancos y demás ins-
tituciones financieras, el listado de 
los beneficiarios, identificados con 
su correspondiente número de Re-
gistro Único de Información Fiscal y 
la cuenta bancaria destinada exclu-
sivamente para realizar las operacio-
nes previstas en el artículo 1 de esta 

Providencia Administrativa.

El artículo 3 señala que, los benefi-
ciarios deberán dirigirse ante la Ge-
rencia Regional, Sector o Unidad de 
Tributos Internos correspondiente a 
su domicilio fiscal, a los fines de ac-
tualizar su Registro Único de Infor-
mación Fiscal e informar la cuenta 
bancaria destinada exclusivamente 
para realizar las operaciones previs-
tas en el artículo 1 de esta Providen-
cia Administrativa, cumpliendo con 
las formalidades y requisitos que se 
establezcan en el Portal Fiscal.

Esta Providencia Administrativa en-
trará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/EaOjOaKWkAEJyx5_1.pdf
https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/41-902.pdf
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Exoneración del IVA para las operaciones
de ventas nacionales de los bienes muebles
corporales efectuadas a los Órganos y Entes
de la Administración Pública Nacional para la 
potabilización del agua
En Gaceta Oficial N°41.887 de fecha 26/05/2020, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 4.214 de fecha 26/05/2020 
mediante la cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado en los términos y condiciones previstos en este 
Decreto, a las operaciones de ventas nacionales de los bienes muebles corporales efectuadas a los Órganos y Entes 
de la Administración Pública Nacional, estrictamente necesarios para la ejecución del Proyecto “Potabilización del 
Agua para Consumo Humano en el Territorio Nacional”, que se señalan a continuación (artículo 1):

Los contribuyentes que realicen ventas nacionales de los bienes muebles corporales señalados en el artículo ante-
rior, deberán indicar en la factura, la frase “Operación Exonerada”, el número, fecha y datos de publicación de este 
Decreto y el número de la correspondiente orden de compra de bienes (artículo 2).

Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a la 
prestación de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país a título oneroso, incluyendo aquellos 
que provengan del exterior, contratados por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados 
exclusivamente a la ejecución de los Proyectos indicados en el artículo 4 de este Decreto, que se señalan a conti-
nuación (artículo 3):
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Según el artículo 4, la exoneración prevista en el artículo anterior, se aplicará exclusivamente a la prestación de ser-
vicios destinada a la ejecución de los Proyectos que se detallan a continuación:

Artículo 7. A los fines del disfrute de la exoneración prevista en el presente Decreto, los Órganos o Entes de la Ad-
ministración Pública Nacional deberán convenir las operaciones de adquisición de los bienes y la prestación de los 
servicios con empresas, proveedores o contratistas, según sea el caso, que hayan cumplido con sus obligaciones 
tributarias nacionales cuya administración sea de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Este Decreto tendrá una duración de un (01) año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela

Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/2020_Mayo_g-o_41-887.pdf
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Unidad Tributaria Municipal en Jurisdicción del 
Municipio Libertador para el mes de junio
En Gaceta Municipal del Municipio Libertador Nº 4.564-1 de fecha 25/05/2020, la Superintendencia Municipal de Ad-
ministración Tributaria publicó la Providencia Administrativa N° 008-2020, en la cual se procede a publicar el monto 
correspondiente al valor de la Unidad Tributaria Municipal del mes de Junio de 2020, el cual será equivalente en 
Bolívares a ciento ochenta y ocho mil doscientos veintidos Bolívares con veintisiete céntimos (188.222,27), todo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones preliminares de la Ordenanza mediante la cual 
se establece la Unidad Tributaria Municipal en Jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital 
N° 4535 de fecha 27/02/2020 (Ver Ordenanza N° 4535 Aquí).

La Unidad Tributaria Municipal representa el valor de uno coma siete por ciento (1,7%) del cripto-activo Petro fluc-
tuante, creado mediante el Decreto Presidencial N º 3.196, publicado en la Gaceta Oficial N° 6346 Extraordinario de 
fecha 08/12/2017.

En el caso de no producirse la publicación del nuevo valor de la Unidad Tributaria Municipal, o de producirse extem-
poráneamente, se mantendrá vigente el último valor establecido.

(Ver Ordenanza N° 4564-1 Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/Ordenanza-4535.pdf
https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/008-2020-N%c2%b0-4564-1-Se-establece-el-Valor-de-la-Unidad-Tributaria-Municipal-1.pdf
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Economía y Finanzas

Se excluye del Apéndice I en el Arancel de 
Aduanas: el arroz para consumo, empaquetado 
o a granel
En Gaceta Oficial Nº 41.889 de fecha 
28/05/2020, fue publicada la Resolu-
ción Conjunta de fecha 28/05/2020 
del Ministerio del Poder Popular 
de Economía y Finanzas DM/N°13 
y del Ministerio del Poder Popular 
de Agricultura Productiva y Tierras 
DM/N°022/2020, mediante la cual 
se excluye del Apéndice I los có-
digos arancelarios 1006.30.11.00, 
1006.30.19.00, 1006.30.21.00 y 
1006.30.29.00, que comprenden el 
arroz para consumo, empaquetado 
o a granel (artículo 1).

Adicionalmente, se establece por un 
periodo de tres (3) meses contado 
a partir de la entrada en vigencia 
de esta Resolución un impuesto de 

importación igual a veinte (20) ad 
valorem aplicable a la importación 
del arroz para consumo, empaque-
tado o a granel, clasificado en los 
códigos arancelarios 1006.30.11.00, 
1006.30.19.00, 1006.30.21.00 y 
1006.30.29.00 (artículo 2).

Según el artículo 3. se difiere hasta 
un quince (15) porciento ad valo-
rem, por un periodo de seis (6) me-
ses contado a partir de la entrada en 
vigencia de esta Resolución, el im-
puesto de importación aplicable a 
los vehículos tipo «pick up», camio-
nes tipo «350 y 750» para uso agríco-
la, clasificados en los códigos arance-
larios 8704.21.10.10, 8704.21.10.90, 
8704.21.90.10, 8704.21.90.90, 

8704.22.10.00 y 8704.22.90.00.

A efectos de hacer uso del diferi-
miento que se señala en el artícu-
lo anterior, el importador deberá 
acompañar la respectiva Declara-
ción de Aduanas con el Certificado 
de Diferimiento otorgado por el Mi-
nisterio del Poder Popular de Agri-
cultura Productiva y Tierras (artículo 
4).

Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/GO-41-889.pdf
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Desarrollo Minero
Ecológico

Normas para el control de los procesos técnicos 
aplicados para la obtención de concentrado
metálico y su fundición, en plantas de
procesamiento industrial
En Gaceta Oficial N° 41.882 de fecha 
19/05/2020, fue publicada la Reso-
lución N° 0013 de fecha 19/05/2020 
emitida por el Ministerio de Poder 
Popular de Desarrollo Minero Ecoló-
gico, mediante la cual se establece 
la regulación aplicable al control de 
los procesos técnicos para la obten-
ción de concentrado metálico y su 
fundición, bajo criterios de eficiencia 
y la obligatoria fiscalización del Ins-
pector o Inspectora Fiscal de Minas 
correspondiente, debidamente ads-
crito al Servicio Nacional de Fiscali-
zación e Inspección Minera (SENA-
FIM) (artículo 1).
 
Según el artículo 3, serán sujetos 
susceptibles de aplicación de la pre-
sente norma toda personas natural 

o jurídica debidamente autorizada 
por el Ministerio del Poder Popu-
lar de Desarrollo Minero Ecológico 
(MPPDME), para realizar actividades 
conexas a la actividad minera
 
La Planta de Procesamiento Indus-
trial de material aurífero con carác-
ter obligatorio, deberá contar con 
la presencia permanente de un Ins-
pector o Inspectora Fiscal de Minas 
en los procesos de obtención y fun-
dición del concentrado. A tal efecto 
deberá realizar la solicitud pertinen-
te al SENAFIM con el objeto de cum-
plir con esta disposición, en conso-
nancia al cronograma semanal de 
actividades dispuesto en el artículo 
6 parágrafo 1 de esta resolución mi-
nisterial (artículo 5).

(Ver Gaceta Oficia Aquí) para consul-
tar las obligaciones que tendrán que 
cumplir los sujetos de aplicación de 
la presente resolución establecidos 
en el artículo 3 (artículo 6).
 
La presente Resolución deberá ser 
publicada de conformidad con el 
artículo 12 del Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y entrará en 
vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, conforme 
lo dispone el artículo 72 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/2020_Mayo_g-o_41-882_1.pdf
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Transporte

Sistema de Derechos Aeronáuticos para los 
trámites y servicios prestados por el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
En Gaceta Oficial N° 41.884 de fecha 
21/05/2020, fue publicada la Reso-
lución N°021 de fecha 20/05/2020 
emitida por el Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte donde 
se establece e implementa los de-
rechos aeronáuticos y la valoración 
económica sobre los trámites y de-
más servicios prestados a personas 
naturales y jurídicas, ajustados de 
acuerdo con la estructura de costos 
correspondiente a la prestación del 
servicio a cargo del Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil (INAC), por 
órgano del Ministerio del Poder Po-
pular con competencia en la mate-
ria, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 15 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela Nº 39.140 de 
fecha 17 de marzo de 2009 (artículo 
1).

Según el artículo 2, esta Resolución 
aplicará a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas, que adquieran 
obligaciones en relación con las ac-
tividades señaladas en este instru-
mento.

El artículo 5 establece que los de-
rechos aeronáuticos por servicios 
aeronáuticos, cargados a personas 

naturales o jurídicas de nacionalidad 
venezolana, establecido como refe-
rencia en este instrumento en divi-
sas extranjeras (EUROS), podrán ser 
pagados en moneda de curso legal 
o criptoactivos, de conformidad con 
el tipo de cambio oficial establecido 
de conformidad con las leyes de la 
República (Consulta la Gaceta Ofi-
cial Aquí).

Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/2020_Mayo_g-o_41-884.pdf
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Otras Disposiciones
de Interés
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(1)  Providencia Administrativa SENIAT: Gaceta Oficial Nº 41.823 del 17/02/2020.
(2) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación Junio 2020. 
(3) Ley Orgánica del Trabajo Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en  
Gaceta Oficial 6.076 Extraordinario del 07/05/2012.

(***) Datos no publicados a la fecha de edición de este boletín.

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Tasas de Interés

http://www.bcv.org.ve
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Tipo de cambio de referencia aplicable a las operaciones de moneda extranjera en el mercado cambiario al me-
nudeo se regirá según lo establecido en los artículos 19 y 22 del Convenio Cambiario N° 1, publicado en la Gaceta 

Oficial N° Extraordinario 6.405, de fecha 07/09/2018.

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/ano-2020-trimestre-ii-0

Tipo de Cambio de Referencia BCV
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el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre.
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