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I.  RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA1 

1. Acuerdos  

A.  Régimen de la administración general del Estado 

Ley de reforma parcial del estatuto que rige la transición a la democracia para restable-
cer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. G.L. N° 56 del 
05-01-2022. 

Acuerdo en seguimiento a la protección y defensa de los activos de la República en el 
extranjero recuperados por el Gobierno Encargado de Venezuela. G.L. N° 61 del 21-06-2022. 

B.  Régimen de los derechos fundamentales 

Ley de reforma parcial de la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y 
Atención de Casos de Riesgo Vital. G.L. N° 56 del 05-01-2022. 

2. Decretos 

Decreto Presidencial N° 39, mediante el cual se reorganiza administrativamente el fun-
cionamiento del Gobierno Encargado. G.L. N° 56 del 05-01-2022. 

Decreto Presidencial N° 40, mediante el cual se reforma el reglamento de la ley especial 
del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. G.L. N° 58 
del 08-03-2022. 

Decreto Presidencial N° 41, mediante el cual se reforma el reglamento de la ley especial 
del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. G.L. N° 61 
del 21-06-2022. 

II.  ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO 

1.  Régimen del Poder Público Nacional 

A.  Poder Legislativo 

Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional. G.O. N° 6.700 del 06-04-2022. 

Resolución de la Asamblea Nacional, mediante la cual se dictan las Normas que Rigen 
el Sistema Interno de Modificaciones Presupuestarias de la Asamblea Nacional para el Ejer-
cicio Económico Financiero 2022. G.O. N° 42.371 del 06-05-2022. 

B.  Poder Ejecutivo 

a.  Vicepresidencias sectoriales  

Decreto N° 4.703 mediante el cual se crea la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tec-
nología, 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 Universi-
taria; y para la Salud, así como la definición de las líneas elementales en la formulación de 
políticas públicas afines con el ámbito de su actividad, su ejecución y control. G.O. N° 
42.402 del 20-06-2022. 

 
1  La información se ha extraído de la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional (G.L.), disponible 

en https://www.asambleanacionalvenezuela.org/gacetas 
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b.  Ministerios  

Resolución N° 3 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, mediante la 
cual se ordena publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el 
listado de los entes adscritos a este Ministerio. G.O. N° 42.301 del 20-01-2022. 

Decreto N° 4.641, mediante el cual se establece el cese de funciones del Ministro de Es-
tado para la Nueva Frontera de Paz, de conformidad con la normativa vigente. G.O. N° 
42.321 del 17-02-2022. 

c.  Viceministerios 

Decreto Nº 4.635, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro o de la Vice-
ministra para la Preservación de la Vida y la Biodiversidad, en el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo. G.O. N° 42.300 del 19-01-2022. 

d.  Empresas del Estado 

Decreto N° 4.680, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, 
bajo la forma de Sociedad Anónima, que se denominará “Fondo Nacional para los Empren-
dimientos, S.A.”, la cual estará bajo el control accionario y adscripción del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas, pudiendo identificarse a 
través de las siglas “FONAEM, S.A.”. G.O. N° 42.361 del 22-04-2022. 

e.  Fundaciones del Estado 

Decreto Nº 4.691, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, 
la cual se denominará “Fundación Aristóbulo Iztúriz”, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación. G.O. N° 42.383 del 24-
05-2022. 

f.  Otros órganos y entes 

Resolución N° 006/2022 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Producti-
va y Tierras, mediante la cual se instruye a los entes, con o sin fines empresariales, adscritos 
en cualquier grado a este Ministerio, que se indican en esta resolución, sujetarse a la rectoría 
productiva y financiera que se dicte, a través de la empresa del Estado Conglomerado Agro-
sur, S.A., en el marco de los preceptos contenidos en la Ley Constituyente que crea el Con-
glomerado “Agrosur”. G.O. N° 42.306 del 27-01-2022. 

Resolución N° 170/2022 del Ministerio del Poder Popular Para la Ciencia y Tecnología, 
mediante la cual se conforma el Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial, como 
una instancia de articulación, impulso y seguimiento 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 Defensa, mediante la cual se constituye el Comité Antidrogas. G.O. 
N° 42.393 del 08-06-2022. 

C.  Poder Judicial 

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. G.O. 
N° 6.684 del 19-01-2022. 

Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública. G.O. N° 
6.702 del 25-05-2022. 
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D.  Poder Ciudadano 

a.  Contraloría General de la República 

Resolución N° 01-00-256 de la Contraloría General de la República, mediante la cual se 
dictan la Reforma de la Resolución Organizativa N° 1. G.O. N° 42.324 del 22-02-2022. 

b.  Ministerio Público 

Resolución N° 326 del Ministerio Público, mediante la cual se dictan las Normas del 
VII Concurso de Credenciales y Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. G.O. N° 
42.326 del 24-02-2022. 

Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se Reforma el artículo 7 de la Reso-
lución N° 326 de fecha 18-02-2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 42.326 de fecha 24-02-2022, de las Normas del VII Concurso de 
Credenciales y Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. G.O. N° 42.343 del 23-03-2022. 

Resolución N° 732 del Ministerio Público, mediante la cual se crea la “Coordinación de 
Apoyo Estadal”, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, de este Organismo. G.O. N° 
42.353 del 06-04-2022. 

III. RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

1.  Sistema funcionarial 

Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción. 
G.O. N° 6.699 del 02-05-2022. 

IV. RÉGIMEN DE POLÍTICA, SEGURIDAD Y DEFENSA 

1.  Relaciones internacionales 

A.  Acuerdos e incorporaciones al ordenamiento jurídico nacional 

Resolución N° 009/2022 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 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 Diplomáticos, de Servicio u Oficial. G.O. N° 42.391 del 03-06-2022. 

B. Cuerpos diplomáticos 

Resolución N° 174 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, me-
diante la cual la Representación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tendrá 
su Estructura Administrativa Autónoma. G.O. N° 42.301 del 20-01-2022. 

Resolución N° 017/2022 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
mediante la cual se dicta el Instructivo que Regulará la Relación Laboral entre las Misiones 
Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Consulares, con el personal contratado lo-
calmente, en concordancia con la legislación del país receptor, de acuerdo a los términos que 
en ella se indican. G.O. N° 42.329 del 03-03-2022. 
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2.  Seguridad y defensa 

A.  Función policial, de investigación científica y protección civil 

Decreto Nº 4.668, mediante el cual se establece que la Brigada Especial contra las Ac-
tuaciones de los Grupos Violentos (BEGV), pasará a denominarse Grupo de Operaciones 
Estratégicas con carácter de órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, 
administrativa, o financiera y autonomía funcional, dependiente jerárquicamente del Ministro 
o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. G.O. N° 42.352 del 
05-04-2022. 

B. Operativos y planes de seguridad ciudadana 

Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, para la Defensa y para el Servicio Penitenciario, mediante la cual se ordena a 
las dependencias, órganos y demás autoridades competentes en materia de seguridad ciuda-
dana y seguridad de Estado en el territorio nacional, suministrar de manera inmediata al 
Servicio Nacional para el Desarme (SENADES), órgano desconcentrado del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, la relación de armas de 
fuego y municiones aseguradas y recuperadas. G.O. N° 42.363 del 26-04-2022. 

3.  Migración y extranjería 

Resolución N° 010/2022 mediante la cual se otorga, de manera unilateral y con fines de 
reciprocidad, el beneficio 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 período 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. 

4. Fe pública 

Providencia administrativa N° 1 del SAREN, mediante la cual se fijan las tasas por con-
cepto de prestación de servicios de los Registros Públicos, de este organismo. G.O. N° 
42.301 del 20-01-2022. 

Providencia administrativa N° 2 del SAREN, mediante la cual se fijan las tasas por con-
cepto de prestación de servicios de los Registros Mercantiles, de este organismo. G.O. N° 
42.301 del 20-01-2022. 

Providencia administrativa N° 3 del SAREN, mediante la cual se fijan las tasas por con-
cepto de prestación de servicios de los Registros Principales, de este organismo. G.O. N° 
42.301 del 20-01-2022. 

Providencia administrativa N°4 del SAREN, mediante la cual se fijan las tasas por con-
cepto de prestación de servicios de las Notarías Públicas, de este organismo. G.O. N° 42.301 
del 20-01-2022. 

Ley de Publicaciones Oficiales. G.O. N° 6.688 del 25-02-2022. 

V. RÉGIMEN DE LA ECONOMÍA 

1.  Cono monetario 

Resolución N° 22-04-01 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se establece 
que el precio de los bienes y servicios y demás importes monetarios deberán expresarse úni-
camente en la escala monetaria vigente desde el 01-10-2021. G.O. N° 42.364 del 27-04-2022. 
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2.  Régimen Tributario 

A.  Unidad tributaria 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/023 del SENIAT, mediante la cual se reajus-
ta el valor de la Unidad Tributaria de Bs. 0,02 a Bs. 0,40. G.O. N° 42.359 del 20-04-2022. 

B.  Impuesto sobre la Renta 

Decreto N° 4.685, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta, en 
los términos y condiciones previstos en este Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por 
los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en la República 
Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.371 del 06-05-2022. 

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 coope-
rativas, 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. 

C.  Impuesto a transacciones financieras 

Decreto Nº 4.647, mediante el cual se exonera del pago del impuesto a las grandes 
transacciones financieras los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la cus-
todia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezue-
la, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los 
mismos y los títulos negociados a través de las bolsas valores, realizados en moneda distinta 
a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por 
la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 6.689 del 25-02-2022. 

D.  Impuesto a grandes ganancias 

Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a 
las Grandes Transacciones Financieras. G.O. N° 6.687 del 25-02-2022. 

E.  Impuesto a licores 

Providencias administrativas N° SNAT/2021/072 y SNAT/2021/073 del SENIAT, me-
diante las cuales se autoriza la Emisión y Circulación de Bandas de Garantías para Licores. 
G.O. N° 42.310 del 02-02-2022. 

Providencias administrativas N° SNAT/2021/0061, SNAT/2021/0056, SNAT/2021/ 
0065, SNAT/2021/0060 del SENIAT, mediante las cuales se autoriza la Emisión y Circula-
ción de Bandas de Garantías para Licores, de acuerdo con las especificaciones que en ellas se 
indican. G.O. N° 42.316 del 10-02-2022. 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/006 del SENIAT, mediante la cual se autori-
za la Emisión y Circulación de Bandas de Garantías para Licores. G.O. N° 42.326 del 24-02-
2022. 

F.  Impuesto a las importaciones y exportaciones 

Resolución N° 005/2022 del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior, mediante la cual se incorpora al Apéndice I que forma parte integrante 
del Decreto N° 4.552, de fecha 06-08-2021, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.636 Extraordinario de fecha 06-08-2021, los Códigos Arance-
larios que en ella se mencionan. G.O. N° 42.332 del 08-03-2022. 
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Decreto Nº 4.683, mediante el cual se establece las exoneraciones de impuestos de im-
portación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a la 
importación de las mercancías señaladas en el capítulo II de este Decreto. G.O. N° 6.697 del 
01-05-2022. 

Decreto N° 4.694, mediante el cual se prorroga hasta el 09-12-2022 la vigencia del De-
creto N° 4.525, de fecha 09-06-2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 42.145, de la misma fecha, y en consecuencia quedan vigentes las 
dispensas 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. 

G.  Especies fiscales y tributos internos 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/000012 del SENIAT, mediante la cual se 
desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y Formularios de la Gerencia Regional de 
Tributos Internos de la Región los Llanos los timbres fiscales y formularios que en ella se 
señalan. G.O. N° 42.362 del 25-04-2022. 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/000014 del SENIAT, mediante la cual se 
desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y Formularios de la Gerencia Regional de 
Tributos Internos de la Región Nor-Oriental y los Sectores de Tributos Internos adscritos, las 
especies fiscales y formularios que en ella se indican. G.O. N° 42.362 del 25-04-2022. 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/015 del SENIAT, mediante la cual se desin-
corporan del Inventario de Especies Fiscales y Formularios de la Gerencia Regional de Tri-
butos Internos de la Región Insular, las especies fiscales y formularios que en ella se indican. 
G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/017 del SENIAT, mediante la cual se autori-
za 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 N° SNAT/2022/018 del SENIAT, mediante la cual se desin-
corporan del Inventario de Especies Fiscales y Formularios de la Gerencia Regional de Tri-
butos Internos de la Región Central y el Sector de Tributos Internos Maracay, las especies 
fiscales y formularios que en ella se señalan. G.O. N° 42.367 del 02-05-2022. 

Providencia administrativa N° SNAT/2022/037 del SENIAT, mediante la cual se eleva 
el Sector de Tributos Internos Libertador a Gerencia Regional de Tributos Internos Liberta-
dor, 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 N° SNAT/2022/038 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 providencia. G.O. N° 42.403 del 21-06-2022. 

Decreto Nº 4.684, mediante el cual se dicta Reforma Parcial del Decreto N° 2.647 de fe-
cha 30-12-2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.281 Extraordinario de la misma fecha. G.O. N° 6.698 del 02-05-2022. 

H.  Exoneraciones de Tributos 

Decreto N°4.630, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de marzo de 2022, la vigencia 
de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto N° 4.552 de fecha 06 de agosto de 2021, 
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publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.636, Extraor-
dinario de la misma fecha, y en consecuencia quedan vigentes las exoneraciones o beneficios 
allí señalados, en los términos y condiciones prescritos en el citado Decreto. G.O. N° 6.683 
del 14-01-2022. 

Decreto N° 4.667, mediante el cual se prorroga hasta el 30-04-2022 la vigencia de los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto N° 4.552 de fecha 06-08-2021, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.636, Extraordinario de la 
misma fecha, y en consecuencia quedan vigentes las exoneraciones o beneficios allí señala-
dos, en los términos y condiciones prescritos en el citado Decreto. G.O. N° 6.692 del 31-03-
2022. 

3.  Instituciones financieras y mercado de valores 

Resolución N° 22-01-01 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se dictan las 
Normas que regirán la Constitución del Encaje. G.O. N° 42.312 del 04-02-2022. 

Resolución N° 22-01-02 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual se resuelve 
que los créditos a los que se refiere la presente Resolución deberán ser expresados únicamen-
te mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). G.O. N° 42.312 del 04-02-2022. 

Providencia administrativa N° 005/2022 de la SUNAVAL, mediante la cual se dictan 
las “Normas Relativas a la Oferta Pública de Valores de Emprendedores”. G.O. N° 42.331 
del 07-03-2022. 

Resolución N° 22-03-01 del Banco Central de Venezuela, mediante la cual los créditos 
a los que se refiere la presente Resolución deberán ser expresados únicamente mediante el 
uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). G.O. N° 42.341 del 21-03-2022. 

Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, mediante el cual se informa a las institu-
ciones 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 
cobrar por las operaciones y actividades que en ella se especifican. G.O. N° 42.367 del 02-
05-2022. 

4. Correo 

Providencia administrativa N° CJ/001/2022 de IPOSTEL, mediante la cual se autoriza 
la impresión y circulación de 3.000 hojas de recuerdo en formato de 3 sellos o estampillas 
por hoja, 1.500 Porta Estampillas, y demás especies postales alusivos a la Emisión Filatélica 
denominada “44 Aniversario IPOSTEL”. G.O. N° 42.366 del 29-04-2022. 

5.  Agricultura y pesca 

Resolución N° 2/2022 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras, mediante la cual se dicta el Protocolo para la Certificación de Café Orgánico. G.O. 
N° 42.303 del 22-01-2022. 

Resolución N° 3/2022 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras, mediante la cual se dictan las Normas para el Funcionamiento de las Asociaciones de 
Productores o Beneficiadoras de Café y Torrefactoras. G.O. N° 42.303 del 22-01-2022.  

Resolución N° 4/2022 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y 
Tierras, mediante la cual se dictan las Normas que Regulan la Producción y Distribución de 
Café Artesanal. G.O. N° 42.303 del 22-01-2022. 
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Providencia administrativa N° 014/2021 del INSAI, mediante la cual se establecen las 
medidas y los procedimientos de control de ingreso, producción, reproducción y estableci-
miento y distribución de material vegetal de cacao (Theobroma cacao L.) Clon CCN-51 
“Colección Castro Naranjal”, al territorio de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 
42.304 del 25-01-2022. 

Providencia administrativa N° 001/2022 del INSAI, mediante la cual se establecen las 
Normas, Medidas y Procedimientos Fitosanitarios para el Manejo, Contención, Control y 
Erradicación de la Plaga “Escoba de Bruja” causada por el hongo Moniliophthora Perniciosa 
(Stahel), en la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.319 del 15-02-2022. 

Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura Productiva 
y Tierras, para la Defensa, de Petróleo, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para el 
Transporte, mediante la cual se establecen los mecanismos de control a transportista y usua-
rios finales de abonos minerales o químicos en el territorio nacional. G.O. N° 42.343 del 23-
03-2022. 

6.  Servicios e industrias 

Resoluciones del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, mediante las cua-
les se declaran como Normas Venezolanas COVENIN, de carácter nacional, las normas que 
en ellas se especifican. G.O. N° 42.359 del 20-04-2022. 

VI.  RÉGIMEN DE DESARROLLO SOCIAL 

1. Familia 

Ley de Reforma de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Pater-
nidad. G.O. N° 6.686 del 15-02-2022. 

2.  Ciencia y tecnología 

Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá-
nica de Ciencia, Tecnología e Innovación. G.O. N° 6.693 del 01-04-2022. 

3.  Educación 

A.  Educación básica y media 

Resolución N° 031 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, mediante la cual 
se procede crear, en todas las escuelas técnicas públicas y las de gestión privada que adminis-
tran menciones de formación profesional, la Unidad de producción Escolar Territorial “Aris-
tóbulo Iztúriz” (UPETAI); dicha Unidad estará integrada de la manera que en ella se especi-
fica. G.O. N° 42.316 del 10-02-2022. 

Resolución N° 013/2022 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, mediante 
la cual se crea la Cátedra “Alí en la Escuela” para todos los niveles y modalidades del subsis-
tema de educación básica. G.O. N° 42.370 del 05-05-2022. 

4. Régimen laboral 

Decreto Nº 4.653, mediante el cual se aumenta el Salario Mínimo Mensual obligatorio 
así como el monto de Jubilaciones y Pensiones. G.O. N° 6.691 del 15-03-2022. 

Decreto Nº 4.654, mediante el cual se incrementa el beneficio del Cestaticket Socialista. 
G.O. N° 6.691 del 15-03-2022. 
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Resolución N° 2022-099 de la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Co-
lectivos de Trabajo del Sector Privado, mediante la cual se convoca a la instalación de la 
Reunión Normativa Laboral con alcance nacional, a los representantes de la Organización 
Sindical Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cos-
méticos y Perfumería (FETRAMECO). G.O. N° 42.352 del 05-04-2022. 

5. Profesiones 

Ley de Intérpretes Públicos. G.O. N° 6.703 del 25-05-2022. 

6.  Cultura 

Acuerdo de la Asamblea Nacional, mediante el cual se conceden los Honores del Pan-
teón Nacional a nuestro insigne Héroe Patrio General en Jefe Manuel Piar. G.O. N° 42.364 
del 27-04-2022. 

Providencias administrativas del Instituto del Patrimonio Cultural, mediante las cuales 
se declara como Bien de Interés Cultural a las Instituciones, Fundaciones y Sitios Sagrados 
que en ellas se especifican, de los estados que en ellas se indican. G.O. N° 42.387 del 30-05-
2022. 

Providencia administrativa N° 010/2021 del Instituto del Patrimonio Cultural, mediante 
la cual se dictan las Normas y Procedimientos 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. 

7. Premios y condecoraciones 

Resolución N° 023/2022 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 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, innovación, inclusión y democratización en la prestación de los servicios asociados 
con el Turismo en Venezuela. G.O. N° 42.387 del 30-05-2022. 

8.  Salud 

Decreto Nº 4.678, mediante el cual se instruye al Ministerio del Poder Popular para la 
Salud a que, en ejercicio de sus funciones de regulación y control del Sistema Público Nacio-
nal de Salud, proceda a la inmediata intervención de la prestación de los servicios públicos de 
salud en el estado Nueva Esparta, con el objeto de velar por la continuidad de la prestación 
del servicio de salud en los establecimientos públicos. G.O. N° 42.359 del 20-04-2022. 

VII.  RÉGIMEN DEL DESARROLLO FÍSICO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1.  Ambiente y recursos naturales 

Resolución N° 008/2022 del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, me-
diante la cual se dictan las condiciones especiales de aprovechamiento para la temporada 
2021-2022, bajo criterios de pausa ecológica, a los fines de la investigación de la especie 
baba (Caimán Crocodrilus Crocodilus). G.O. N° 42.304 del 25-01-2022. 

Decreto Nº 4.682, mediante el cual se declara el estado de emergencia en los estados 
Mérida, Zulia, Trujillo, Táchira, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y la 
Gran Caracas; como consecuencia de las intensas y recurrentes lluvias acaecidas en dichos 
territorios, por un lapso de 90 días. G.O. N° 42.364 del 27-04-2022. 
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2.  Transporte y tránsito 

A.  Sistema de transporte acuático y aéreo2 

Resolución N° 1 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante la cual 
se ordena la transferencia inmediata al Ejecutivo Nacional, por Órgano de este Ministerio, a 
través de la Empresa Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A., ente adscrito a ese Ministe-
rio, la administración, así como de la Infraestructura Aeronáutica Civil, con las respectivas 
competencias para la conservación, dirección y aprovechamiento del conjunto de sus instala-
ciones, bienes y servicios que sobre los mismos se ejercen, en el Aeropuerto Nacional “Luisa 
Cáceres de Arismendi”, ubicado en la ciudad de Barinas, en el estado Barinas. G.O. N° 
42.293 del 10-01-2022. 

Resolución N° 021/2021 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante 
la cual se establece el sistema de tarifas e incentivos para los trámites y servicios prestados 
por los administradores de aeródromos y aeropuertos, públicos o privados ubicados en el 
territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.304 del 25-01-
2022, reimpreso en N° 42.311 del 03-02-2022. 

Resolución N° 020/2022 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante 
la cual se modifica el nombre del Aeropuerto Nacional “Gral/Bgda Oswaldo Guevara Muji-
ca” para que en adelante sea nombrado “Aeropuerto Nacional Batalla de Araure”. G.O. N° 
42.404 del 22-06-2022. 

3. Telecomunicaciones 

Decreto Nº 4.652, mediante el cual se dicta Reglamento de Vías Generales de Teleco-
municaciones. G.O. N° 6.690 del 15-03-2022. 

4. Energía y minas 

Decreto N° 4.631, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional y se declara como 
elemento estratégico para su exploración y explotación y beneficio-transformación el mineral 
magnesita, por lo cual queda sujeto al régimen de reserva previsto en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos. G.O. N° 42.298 del 17-01-2022. 

Resolución N° 002/2022 del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecoló-
gico, mediante la cual se establece el régimen transitorio mediante el cual todos aquellos 
derechos mineros otorgados para el ejercicio de las actividades de exploración, explotación y 
beneficio-transformación del mineral magnesita, antes de la publicación del Decreto N° 
4.631, de fecha 17-01-2022, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 42.298 de la misma fecha, podrán adecuarse a cualquiera de las modalidades previstas en 
el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Activida-
des de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos. G.O. N° 42.314 
del 04-02-2022. 

Decreto N° 4.660, mediante el cual se transfiere a la Corporación Venezolana de Gua-
yana (CVG), el derecho al ejercicio de las actividades primarias de exploración y explotación 
del Mineral Magnesita. G.O. N° 42.340 del 18-03-2022. 

 
2  Transcripciones disponibles en el Boletín de Derecho Aeronáutico editado por el Centro para la 

Integración y el Derecho Público (CIDEP), en http://www.cidep.com.ve 
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Decreto N° 4.661, mediante el cual se transfiere a la Corporación Venezolana de Mine-
ría, S.A., (CVM), el derecho al ejercicio de las actividades primarias de exploración y explo-
tación del Mineral Oro. G.O. N° 42.340 del 18-03-2022. 

Decreto N° 4.662, mediante el cual se transfiere a la Corporación Venezolana de Mine-
ría, S.A. (CVM), el derecho al ejercicio de las actividades primarias de exploración y explo-
tación del Mineral Casiterita. G.O. N° 42.340 del 18-03-2022. 

Resolución N° 010/2022 del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecoló-
gico, mediante la cual se establece el monto de las tarifas aplicables a las actividades de 
vigilancia y control sobre los procesos de prospección, exploración, explotación, producción, 
almacenamiento, comercialización, transporte, de minerales, así como a su vez de todas las 
actividades conexas a la actividad minera ejercida en todo el territorio nacional. G.O. N° 
42.349 del 31-03-2022. 

Decreto Nº 4.681, mediante el cual se mantiene la vigencia de la declaratoria de emer-
gencia energética de la industria de hidrocarburos, a los fines de adoptar las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria ante la agresión 
multiforme, externa e interna, que se ejecuta para afectar la producción y comercialización 
petrolera del país. G.O. N° 42.364 del 27-04-2022. 

 




