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Impuestos

Aeronáutica

• Primera Emisión de Certificados Especiales de
Reintegro Tributario.

Emisión del Programa Estatal de Seguridad
Operacional.

• Deberes y obligaciones relativos al pago de las
contribuciones parafiscales y tramitación y
emisión de la solvencia del INCES.
• Alícuota General de IVA del 10% a operaciones
pagadas a través de medios electrónicos.

•

Tasas de interés

• Emisión de facturas, declaración y pago de
operaciones gravadas con alícuota del IVA de
10%.

•

Canalización de pagos a través del Sistema
Unitario de Compensación Regional de
Pagos (SUCRE).

• Tasa aplicable para el cálculo de los intereses
moratorios correspondiente al mes de octubre de
2016.

Canalización de pagos a través
del
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de
la
Asociación
Latinoamericana
de
Integración (ALADI).

• Corrección de Providencia Administrativa relativa
al Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y
Agentes de Retención para obligaciones que
deben cumplirse para el año 2017.

Bancario y Finanzas

•

• Ordenamiento de las mercancías en el Arancel de
Aduanas.

Telecomunicaciones
Creación de una Empresa del Estado
denominada “Bolivariana de Tecnologías”.

• Actualización de preferencias arancelarias en el
sistema SIDUNEA.
• Prórroga del plazo establecido en la Providencia
Administrativa relativa a la obligación del uso de
Bandas de Garantías Codificadas de Seguridad en
cajetillas y envases de cigarrillos.
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Inamovilidad
de
los
integrantes de los CPT.

trabajadores

Misceláneos
• Nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
• Determinación del área geográfica para el
aprovechamiento del mineral oro y otros
minerales.
• Incorporación
MERCOSUR al
Nacional.

de
Resoluciones
Ordenamiento Jurídico

• Clasificaciones y categorías de café para el
productor primario y para el consumidor
final.
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• Emisión de Certificados Especiales para el Pago
de Impuesto al Valor Agregado.
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