


CONSULTORÍA JURÍDICA 

        

BOLETÍN JURÍDICO  
                    Edición Mensual N° 6 Año 2019 

 
 

 

 

                                                          

    

2 DE 19 

 

EDITORIAL 
 

Esta edición del Boletín Jurídico Mensual ONCOP correspondiente al mes de junio de 2019 ofrece la 
selección de los instrumentos jurídicos normativos que tienen relevancia dentro de la Administración 
Financiera del Sector Público entre los que destaca la Decisión N° 0128 de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.844, de fecha 10 de 
mayo de 2019, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el 
Territorio Nacional; y las Decisiones de declaratoria de responsabilidad administrativa de funcionarios 
públicos de Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, respectivamente, cuyos aspectos de interés es objeto de desarrollo del 
tema especial de este mes. 
 

Del mismo modo, se publica el Decreto Nº 3.892 mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de 
Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural; y el Reglamento Interno de la Superintendencia 
de Bienes Públicos; así como las Resoluciones del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y las 
Providencias de la SUDEASEG mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan. 
 

Adicionalmente, se realiza el nombramiento del Superintendente Nacional de Valores y la designación del 
Director General de Investigación y Estudios Económicos, adscrito al Viceministerio de Articulación 
Económica y al Director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, ambos del 
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; así como a la Junta Directiva del Fondo de Protección 
Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE). Por su parte, la Vicepresidencia Sectorial de Economía publica 
la designación del Tesorero de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A., adscrita a la 
Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. 
 

Asimismo, se resaltan la aprobación de Recursos Adicionales, las Estructuras de Ejecución del Presupuesto de 
Gastos, los instrumentos dictados con relación al Sistema Aduanero y Tributario, y de Bienes Públicos; así 
como los publicados por el Banco Central de Venezuela. 
 

                                                                                                                                     Caracas, 30 de junio de 2019 
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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.  
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