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Telecomunicaciones

Energía y Petróleo

Corrección de la Providencia que dictó el
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de
Frecuencias.

Creación del Ministerio del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico.

Laboral
Bancario y Finanzas

Seguros y Reaseguros
Fijación de la alícuota del aporte al Fondo del
Sistema Público Nacional de Salud.

Aeronáutica Civil
• Establecimiento del Plan Nacional de Seguridad
de la Aviación Civil Contra los Actos de
Interferencia Ilícita.

• Establecimiento del Plan Nacional de Facilitación.
• Actualización e implementación del sistema de
tarifas para derechos aeronáuticos.

• Emisión de las Normas Relativas a la
Aplicación y Registro de los Beneficios Netos
Originados por el Efecto de la Actualización
al Tipo de Cambio Oficial de Conformidad con
la Resolución No. 16-03-01 emanada del
Banco Central de Venezuela el 29/03/2016.
• Fijación de tasas de interés.
• Emisión de las Instrucciones relativas al pago
de la cuota de contribución que deben
efectuar las instituciones sometidas al
control de SUDEBAN.
• Autorización para el cobro de comisiones,
tarifas o recargos por parte de las
instituciones bancarias.

Corrección de Resolución que impartió la
homologación de la Convención Colectiva de
Trabajo de la Industria Químico Farmacéutica.

Misceláneos
• Creación del Ministerio del Poder Popular
para el Comercio Exterior e Inversión
Internacional.
• Ajuste del valor de las tasas por los servicios
de metrología.

• Declaración de constitucionalidad del
Decreto de Estado de Excepción y de
Emergencia Económica.
• Unificación de Oficinas de Notarías Públicas.

Impuestos

• Fijación de la tasa aplicable para el cálculo de los
intereses moratorios para abril de 2016.

Control de Precios

• Creación el Ministerio del Poder Popular de
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas.

Fijación del Precio Máximo de Venta del
Productor y/o Importador (“PMVPI”) de la
Semilla de Girasol para Extracción.

• Designación de las empresas del sector
público que ejercerán el derecho de
preferencia para la adquisición de residuos
sólidos metálicos.
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• Obligación de uso de bandas de garantías
codificadas de seguridad en cajetillas y envases
de cigarrillos.
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