Actualidad Legal
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Boletín informativo
Disposiciones legales de interés para el sector construcción
publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

GACETA NRO:41.597
de fecha 07/03/2019

Providencia del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria de Diecisiete Bolívares (Bs. 17,00) a Cincuenta Bolívares (Bs. 50,00).

Decreto de la Presidencia de la República N° 3.745, mediante el cual se crea la Gran Misión Venezuela Bella, adscrita administrativamente a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana
de Venezuela, y operativamente al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con la finalidad de aplicar un tratamiento y resolución intersectorial que permita contribuir al impulso de acciones dirigidas a la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las ciudades para mostrar a la nación y al mundo la transformación del hábitat,
como una forma de mejorar el Vivir Viviendo de nuestra población, junto a los Órganos y Entes que
forman parte de la Administración Pública en todos sus niveles y el Poder Popular, contribuyendo a
profundizar el proceso de desarrollo del país.

CIRCULAR N° 0003-2018
de fecha 25/01/2019

Cámara Venezolana de la Construcción
Homologación Acta Convenio de Ajuste Salarial en el Marco de la Comisión de Advenimiento Instalada el 25-01-2019

Aviso Oficial del Baco Central de Venezuela mediante el cual se informa al público en general
que se fija, a partir del mes de febrero de 2019, la tasa de interés máxima aplicable a los créditos
hipotecarios otorgados y por otorgarse para la adquisición, construcción, autoconstrucción, así
como para mejora y ampliación de vivienda principal, en doce enteros con sesenta y seis centésimas por ciento (12,66%).

GACETA NRO:41.575
de fecha 30-01-2019

GACETA NRO:41.570
de fecha23/01/2019

GACETA NRO:41.575
de fecha 30/01/2019

Aviso Oficial den Banco Central de Venezuela mediante el cual se informa al público en general las tasas
de interés para operaciones con tarjetas de crédito y las tasas de interés para operaciones crediticias destinadas al sector turismo, que regirá para el mes de febrero de 2019.

Fuente: www.mp.gob.ve / www.tsj.gob.ve / www.finanzasdigital.com
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