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Este documento es de carácter informativo, mediante el cual se selecciona y recopila una serie de datos asociados a las materias de interés y actualidad de la Administración 
Financiera del Sector Público, basado en el contenido del medio de publicación oficial de los actos de los Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela.

SECCIONES 

EDITORIAL 
 

Esta edición correspondiente al mes de febrero del año 2018 del Boletín Jurídico ONCOP 
ofrece la selección de los instrumentos más destacados del mes entre los cuales son de 
gran relevancia el Decreto N° 3.292, mediante el cual se determina como respaldo para la 
implementación de operaciones de intercambio financiero y comercial a través de 
criptoactivos; la Resolución N° 022, mediante la cual se autoriza a las Oficinas y Secciones 
Consulares acreditadas en el exterior, para que transfieran los recursos financieros 
necesarios para atender los compromisos debidamente autorizados por la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, hasta la concurrencia de las autorizaciones 
máximas para gastar previstas para la respectiva Unidad Administradora Desconcentrada; 
el Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela mediante el cual se indica la manera en 
que se efectuará el registro y valoración contable del activo y pasivo en moneda 
extranjera de los sujetos distintos al que conforman el sector bancario, asegurador y del 
mercado de valores; y, la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y 
Trabajadores. 

Igualmente, se resalta el nombramiento del Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas, Simón Alejandro Zerpa Delgado, como el Gobernador Principal ante el Banco 
Mundial (BM), el nombramiento del Viceministro de Comercio Interior del Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas, así como las designaciones del Jefe de la Oficina 
Nacional de Crédito Público y de la Superintendente de Cajas de Ahorro del Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas. 

De la misma forma, se pueden visualizar las Estructuras de Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2018 de los Órganos de la República y la 
aprobación de Recursos Adicionales, así como las Modificaciones Presupuestarias. 

Caracas, 28 de febrero de 2018 
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