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Decreto N° 2.307, mediante el cual se fija un aumento del salario mínimo 

nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela para los trabajadores y las trabajadoras 
que presten servicios en los sectores público y privado, del treinta por 
ciento (30%), a partir del 1° de mayo de 2016.

Decreto N° 2.308, mediante el cual se ajusta el pago del Cestaticket 
Socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten 
servicios en los sectores público y privado, a tres Unidades Tributarias 
y media (3,5 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes.
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PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
Resolución mediante la cual se otorga la condecoración “Orden Francisco 

de Miranda” al ciudadano Irán Rodríguez Eldidy.

Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana
Providencias mediante las cuales se autoriza el funcionamiento de los 

Servicios Privados de Vigilancia y Protección de Propiedades, a las 
Sociedades Mercantiles que en ellas se mencionan, domiciliadas en 
las Direcciones que en ellas se especifican.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS 

Y PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
Resolución Conjunta mediante la cual se establecen las bases, condiciones, 

términos y porcentaje mínimo obligatorio de la cartera de créditos que 
cada una de las entidades de la Banca Universal, y las que se 
encuentren en proceso de Transformación tanto públicas como privadas, 
deberan destinar al sector agrario durante el ejercicio fiscal 2016.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 







  
       
      







        
         
      
       
          







        
  

        
        


         








    
       



427.680                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

           


         








         
        
       
        
  
  
 
     







         
        
       



           
        



           
       
         





Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.681



427.682                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 



         
         






        



         
           



         
  
        




          
        
      
















Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.683



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

427.684                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS 

Y PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.685



427.686                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.687



427.688                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.689



427.690                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.691



427.692                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            Viernes 29 de abril de 2016



Viernes 29 de abril de 2016  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA            427.693



AÑO CXLIII - MES  VII        Número 40.893
Caracas, viernes 29 de abril de 2016

Esta Gaceta contiene 16 págs, costo equivalente
         a 6,85 % valor Unidad Tributaria


	GO 40893 WEB FINAL



