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Decreto N°41662 del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda, mediante la cual se establecen las condiciones de financiamiento que regirán el otorgamiento de créditos para adquisición, autoconstrucción, ampliación o mejoras de vivienda principal con recursos provenientes de los fondos regulados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
y con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre o especifique el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

GACETA OFICIAL ORDINARIA N°41661
de fecha 25/06/2019

GACETA OFICIAL ORDINARIA N°41662
de fecha 26/06/2019

Decreto Nº 3.881 de la Presidencia de la República de Venezuela, mediante el cual se autoriza la
distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de seis mil diecinueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve Bolívares (Bs. 6.019.684.959,00), los cuales serán destinados a gastos
de funcionamiento operativo y a la ejecución de diversos proyectos de infraestructura en el Distrito
Capital.
Decreto Nº 3.888, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de ochocientos dieciséis
millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un Bolívares con diez céntimos (Bs.
816.059.471,10), los cuales serán destinados a la ejecución de diversos proyectos de infraestructura en el Distrito Capital.
Decreto Nº 3.890, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad de cuatrocientos millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y tres Bolívares (Bs. 400.855.773,00),
los cuales serán destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura y adecuaciones urbanas en el Distrito Capital.

Resolución del Banco Central de Venezuela mediante la cual se regula lo concerniente al
cumplimiento del Índice de Intermediación Cambiaria, en el marco de la ejecución de las
operaciones de compra y venta de monedas extranjeras a través de las mesas de cambio
de las instituciones bancarias.

GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA N°6452
de fecha 25/04/2019

Decreto N° 3.829 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el
cual se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela, para las trabajadoras y los trabajadores que presten
servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2°
de este Decreto, a partir del 16 de abril de 2019, estableciéndose la cantidad de cuarenta
mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 40.000,00) mensuales.
Decreto N° 3.832, mediante el cual se fija el Cestaticket Socialista mensual para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, en la
cantidad de veinticinco mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 25.000,00), vigente a partir del
16 de abril de 2019.

Decreto N° 3.822 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el
cual se declaran días no laborables y, por tanto, considerados como feriados a los efectos
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, los días 15, 16, y 17 del mes de abril de 2019.

GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA N°6446
de fecha 08/04/2019

GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA N°6448
de fecha 13/04/2019

Plan de la Patria 2025
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2019-2025

Providencia de Vicepresidencia Sectorial de Economía Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas mediante la cual se regula la operatividad de las Casas de
Intercambio en el Sistema Integral de Criptoactivos.

GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA N°6445
de fecha 03/04/2019

GACETA OFICIAL ORDINARIA N°41633
de fecha 15/05/2019

GACETA OFICIAL ORDINARIA N°41609
de fecha 03/04/2019

Decisión del Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional mediante la cual se declara la
Constitucionalidad del Decreto N° 3.779, de fecha 12 de marzo de 2019, mediante el cual se
prorroga el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.

Ley Constituyente expuesta por la Asamblea Nacional Constituyente del Plan de la Patria,
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2019-2025.

GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA N°6442
de fecha 03/04/2019
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