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MOORE STEPHENS 

Se condiciona suministro de  
repuestos e insumos para el  
servicio público de transporte  
terrestre de pasajeros y de carga 

Transporte y Comunicaciones 

Gaceta Oficial N° 40.622 del 17/03/2015. Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio, Ministerio del Poder Popular para el Transporte  
Terrestre y Obras Públicas. Resolución Conjunta N° DM/N° 013/2015. 

Mediante esta normativa se establece que el suministro de repuestos e insumos 
se llevará a cabo a través de las proveedurías del transporte y el Sistema  
Venezolano de Repuestos e Insumos para el Sector Transporte Público Terrestre 
(SIVERIST). (Artículo 1) 
 
A continuación mencionaremos algunas de las disposiciones más relevantes de 
la presente ley: 
 
Artículo 2 
Las cuotas o asignaciones de los fabricantes inscritos y a inscribirse en el  
SIVERIST serán de un 20% de su producción, y estarán destinados a las  
Proveedurías de Repuestos e Insumos, para atender a los prestadores del  
servicio público de transporte de pasajeros y a los prestadores de transporte de 
carga. 
 
Artículo 4 
Los precios justos a ser pagados a los fabricantes de repuestos e insumos, así 
como el precio final de venta al público a través de las Proveedurías de  
Repuestos e Insumos, serán fijados según los parámetros regulatorios  
contenidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. 
 
Artículo 5 
Todas las empresas fabricantes de repuestos e insumos para todas las  
modalidades de vehículos de transporte público de pasajeros y vehículos de 
carga deberán inscribirse en el SIVERIST. 
 
Artículo 6 
Sin perjuicio de que el ente ejecutor de esta resolución pueda agregar otros, 
quedan incluidos dentro del SIVERIST los siguientes repuestos e insumos:  
cauchos, baterías, lubricantes, frenos, filtros, correas, guayas, mangueras,  
espirales, amortiguadores, ballestas. 
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Se fijan las tarifas y fletes por la prestación del  
servicio de transporte terrestre de carga de bienes 
de primera necesidad  
Gaceta Oficial N° 40.623 del 18/03/2015. Resolución Conjunta N° DM/S/N, DM/S/N Y DM/S/N, de la misma 
fecha. 

Esta resolución conjunta tiene por objeto determinar y 
regular las tarifas o flete a ser cobrado por las  
sociedades o asociaciones de carácter público y privado 
por la prestación del servicio de transporte terrestre de 
carga a nivel nacional de bienes de primera necesidad o 
estratégicos, Artículo 1. 
 
En breve le nombraremos algunas de las disposiciones 
más relevantes de la norma legal: 
 
Artículo 5. Los organismos y entes públicos deben 
abstenerse de contratar a prestadores de servicio de 
transporte terrestre de carga a nivel nacional para  
bienes decretados de primera necesidad o estratégicos, 
que no se ajusten a las tarifas o fletes establecidos en la 
presente Resolución. 
 
Artículo 6. Las tarifas o fletes no contemplados en la 
presente resolución se establecerán tomando en  
consideración estudios de evaluación de estructura de 
costos que determinen el precio justo a cobrar, o por 
los tabuladores vigentes según resoluciones emitidas 
por otros órganos o entes de la administración pública 
para otros tipos de transportes y mercancías. 
 
Artículo 8. Es deber de los prestadores de transporte 
terrestre de carga cumplir con las siguientes  
obligaciones: 
 
1. Prestar el servicio con los vehículos debidamente 
acondicionados para tal fin, comprometiéndose con 
niveles de servicio específicos en cuanto a cobertura, 
horarios y tipología vehicular. 

Artículo 8 
El SIVERIST será la plataforma tecnológica para el seguimiento y control de las cuotas o asignaciones que los  
fabricantes destinan a las proveedurías de repuestos e insumos, así como de las operaciones de comercialización  
ejecutadas por las proveedurías para abastecer al sector transporte público terrestre y transporte de carga, a partir de 
la entrada en vigencia de la presente resolución. 
 
Artículo 11 
La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Haga clic aquí para consultar la Gaceta Oficial que contiene la resolución en formato PDF.  
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2. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo, de 
los vehículos que operen. 
 
3. Administrar integralmente los vehículos,  
manteniendo su control efectivo. (Ver Gaceta Oficial). 
 
4. Ajustarse a los Principios del Sistema Nacional de 
Transporte Terrestre, en la Ley de Transporte Terrestre y 
demás Normas Técnicas y de Calidad. 
 
5. Cobrar las tarifas establecidas en la presente  
Resolución. 
 
Parágrafo Único. El incumplimiento de las  
obligaciones contenidas en este Artículo, dará lugar a 
las sanciones previstas en la ley y serán impuestas por el 
Instituto Nacional de Transporte Terrestre y/o la  
Superintendencia Nacional para la Defensa de los  
Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), según  
corresponda. 
 
Artículo 11. Los prestadores del servicio de Transporte 
Terrestre de Carga deberán contratar una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los  
eventuales daños a terceros. 
 
Artículo 13. La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 
  
  

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=A5110E8EA8227C872390EBA3878E9A6A
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Regulan las operaciones de aeronaves de aviación 
general con matrícula extranjera  
Gaceta Oficial N° 40.630 del 27/03/2015. Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Providencia Administrativa 
N° PRE-CJU-GDA-033-15 de fecha 03/02/2015 

En Gaceta Oficial N° 40.630 del 27/03/2015 fueron 
divulgadas las normas que regularán el ingreso,  
permanencia y salida del territorio nacional de las  
aeronaves de aviación general con matrícula extranjera 
así como las operaciones aéreas que éstas realicen  
exclusivamente en aeropuertos controlados por la  
autoridad aeronáutica nacional, registradas bajo la  
Providencia Administrativa N° PRE-CJU-GDA-033-15 de 
fecha 03/02/2015. 
 
A continuación le mencionaremos algunas de las  
disposiciones más relevantes del instrumento legal: 
 
RESTRICCIONES  
Artículo 3. Las aeronaves de aviación general con  
matrícula extranjera no podrán transportar carga,  
mercancía, artículos o cualquier otro tipo de efectos 
que no sean de uso personal de los pasajeros y de los 
tripulantes, ni aquellos que no sean permitidos o estén 
prohibidos, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

Los propietarios o tenedores de aeronaves de aviación 
general de matrícula extranjera no podrán  
comercializar ni ofrecer operaciones de servicio público 
de transporte por vía aérea ni operaciones de servicio 
especializado de transporte aéreo en el territorio de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
VALIDEZ DEL PERMISO 
Artículo 5. La autorización otorgada para realizar  
operaciones aéreas con aeronaves de aviación general 
con matrícula extranjera, conservará su validez ante las 
autoridades competentes, por el período estipulado en 
la misma, siempre y cuando la mencionada aeronave se 
encuentre solvente en cuanto a los derechos  
aeronáuticos y multas impuestas por la Autoridad  
Aeronáutica. 
 
SUSPENSIÓN, INHABILITACIÓN, REVOCATORIA Y 
SANCIONES 
Artículo 6. Cualquier incumplimiento de las  
disposiciones establecidas en la presente providencia 
administrativa, dará lugar a la suspensión,  
inhabilitación y revocatoria del permiso operacional, 
además de la imposibilidad de solicitar nuevos permisos 
para las operaciones de aeronaves de aviación general 
con matrícula extranjera, hasta por un lapso de seis (6) 

meses contados a partir de la fecha de la suspensión, 
inhabilitación y revocatoria, sin menoscabo del  
establecimiento de las correspondientes sanciones  
administrativas contempladas en la Ley de Aeronáutica 
Civil y el ordenamiento jurídico de la República  
Bolivariana de Venezuela. 
 

LIMITACIONES AL PERMISO OPERACIONAL 
Artículo 10. Los permisos operacionales concedidos 
por la autoridad Aeronáutica Nacional, a los  
propietarios o tenedores legítimos de aeronaves de 
aviación general con matrícula extranjera, para operar 
las mismas a tenor de lo contemplado en los artículos 
precedentes, no deberán poseer una vigencia mayor a 
los lapsos establecidos y contemplados por el  
respectivo Régimen de Admisión Temporal establecido 
por la Autoridad Aduanera y Tributaria. 
 

TARIFA EN DIVISAS POR CONCESIÓN DE LOS  
PERMISOS OPERACIONALES PARA AERONAVES 
DE AVIACIÓN GENERAL CON MATRÍCULA  
EXTRANJERA 
Artículo 11. El pago que realicen los propietarios o 
tenedores legítimos de las aeronaves de aviación  
general con matrícula extranjera, a los efectos de  
solicitar los permisos operacionales contenidos en la 
presente providencia administrativa, deberán ser  
efectuados en divisas, a saber en dólares de los Estados 
Unidos de América, de acuerdo a la tarifa establecida 
por la Autoridad Aeronáutica Nacional en la presente 
providencia administrativa y de conformidad con las 
disposiciones contempladas en el convenio cambiario 
vigente. 
 

De acuerdo a la Disposición Final Tercera, la presente 
providencia administrativa entrará en vigencia a partir 
de su publicación en Gaceta Oficial.  
 

 

Aeronáutica  
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Se establecen los criterios técnicos para ofrecer el 
servicio de guía turística 
Gaceta Oficial N° 40.630 del 27/03/2015. Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Resolución N° 014 
de la misma fecha. 

Turismo 

La resolución N° 014 determina los criterios técnicos 
que a los efectos de su clasificación, deben considerar 
las personas naturales y las Unidades Productivas  
Familiares, que presten el servicio de Guía de Turismo, 
en cualquiera de sus modalidades (Artículo1). 
 
A continuación le nombraremos las disposiciones más 
relevantes: 
 
Actividades del Guía de Turismo 
Artículo 3. Son actividades propias del guía de  
turismo las siguientes: 
 
1. Planificar, diseñar, coordinar y ejecutar rutas,  
circuitos, excursiones turísticas o visitas locales,  
regionales o nacionales. 
 
2. Diseñar planes o programas para la atención de 
emergencias durante las rutas, circuitos, excursiones 
turísticas o visitas locales. 
 
3. Velar y alertar a los turistas y visitantes sobre los  
riesgos de las zonas visitadas. 
 
Actividades del Guía de Turismo Comunitario 
(baquiano) 
Artículo 4. Son actividades propias del Guía de  
Turismo Comunitario las siguientes: 
 
1. Planificar, diseñar, coordinar y ejecutar rutas,  
circuitos, excursiones turísticas en zonas o áreas de su 
entorno. 
 

2. Acompañar y complementar al guía de turismo en el 
diseño de las rutas, circuitos y excursiones en su  
entorno. 
 
3. Coadyuvar en la actividad al guía de turismo, en las 
rutas, circuitos, excursiones turísticas o visitas locales de 
su entorno. 
 
Determinación de la clasificación 
Artículo 5. La clasificación de los guías de turismo será 
indicada en la correspondiente licencia de turismo, 
otorgada de conformidad con las disposiciones  
establecidas por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, mediante resolución. 
 
Servicios autorizados 
Artículo 6. Los guías de turismo sólo pueden  
contratar servicios turísticos de personas naturales y 
jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo. 
 
Limitación 
Artículo 7. Los guías de turismo no pueden ejercer 
actividades comerciales distintas a las autorizadas de 
acuerdo a su clasificación. 
 
La presente resolución entra en vigencia a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial  
 

Haga clic aquí para consultar la Gaceta Oficial que  

contiene la Resolución en formato PDF.  

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=FB97072A6CB97121D852A8BCAF29D538
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Materia 

Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y 
Fecha 

Órgano Contenido 

Agricultura  

Gaceta Oficial 

N° 40.618 del  

11/03/2015  

Resolución  

N° DM/057/2015 

del 09/03/2015 

Ministerio del Poder 
Popular para la  

Agricultura y Tierras 

Se dictan las normas para el  
funcionamiento de los  
Conglomerados Agrícolas, para 
facilitar la toma de decisiones en 
función de las políticas públicas 
emanadas del Ejecutivo Nacional 

Políticas  

Públicas 

Gaceta Oficial 

N° 6.178 del 

15/03/2015 

Ley Habilitante 

antiimperialista 

para la Paz 

Asamblea Nacional 

Ley que autoriza al Presidente de 
la República para dictar Decretos 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
en las materias que se delegan 
para la Garantía Reforzada de los 
Derechos de Soberanía y  
Protección del Pueblo  
Venezolano y el Orden  
Constitucional de la República   

Otras disposiciones de interés 

Marzo  2015  
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

(***) Datos no han sido publicados hasta la fecha. 

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

 
Año/Meses 

INPC 
(2007=100) 

Variación   
mensual 

INPC 

Variación 
acumulada de los 
últimos 12 meses 

INPC 

IPC Caracas 
(2007=100) 

Variación      
mensual 

IPC 

 Variación 
acumulada de los       
últimos 12 meses    

IPC Caracas 

Año 2014  

Abril 579,4 5,7% 61,4% 574,3 4,9% 56,3% 

Mayo 612,6 5,7% 60,9% 605,5 5,4% 55,3% 

Junio 639,7 4,4% 60,9% 631,7 4,3% 55,3% 

Julio 666,2 4,1% 62,0% 658,0 4,2% 56,4% 

Agosto 692,4 3,9% 63,4% 683,3 3,8% 57,7% 

Septiembre 725,4 4,8% 64,0% 712,3 4,2% 58,3% 

Octubre 761,8 5,0% 63,8% 753,4 5,8% 58,5% 

Noviembre 797,3 4,7% 63,6% 790,5 4,9% 60,5% 

Diciembre 839,5 5,3% 68,5% 826,4 4,5% 65,0% 

   Año 2015  

Enero  *** *** *** *** *** *** 

Febrero *** *** *** *** *** *** 

Marzo *** *** *** *** *** *** 

Variación inflacionaria            
acumulada del año 2014 68,5%   65,0%  

Variación inflacionaria 
acumulada de los  

últimos 36 meses 
216,08%   200,51%   
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Tasas de Interés 
Tasas de Interés 

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Año/Meses 

Tasa activa máxima 
anual bancaria 

Art. 128, 130, 142-f y 
Art. 143 P4 (LOTTT) (3)  

  
Tasa intereses 

moratorios 
para obligaciones 

tributarias 
  

  
Tasa pasiva 

máxima anual 
bancaria 

  
  

Tasa promedio       
entre activa y 

pasiva Art. 143 P3 
(LOTTT) (3)  

Año 2014     

Abril  16,38% 21,94% 14,50%         15,44% 

Mayo 16,57% 22,12% 14,50% 15,54% 

Junio 16,56% 22,28% 14,55% 15,56% 

Julio    17,15% 22,57% 14,56% 15,86% 

Agosto 17,76% 23,91% 14,56% 16,16% 

Septiembre 17,76%       23,84% 14,56% 16,16% 

Octubre 18,39% 24,92% 14,90% 16,65% 

Noviembre 19,27% 25,90% 14,65% 16,96% 

Diciembre 19,17% 21,65% 14,52% 16,85% 

Año 2015     

Enero  18,70% 25,98% 14,81% 16,76% 

Febrero 18,76% Sin publicar 14,53% 16,65% 

Marzo 18,87% (1) Sin publicar 14,55% (2) 16,71% (1) 

(1) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.636 del 09/04/2015.  
(2) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 10/04/2015.  
(3) Ley Orgánica del Trabajo Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en  
Gaceta Oficial 6.076 Extraordinario del 07/05/2012.  
 

Marzo  2015  



 

 

8 

SICAD - SIMADI 

Tipo de Cambio SICAD y SICAD II 

Tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través 
del  Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD)  

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 

SICAD SIMADI 

Tipo de  
Cambio  

(Bs./US$) 

Vigente a  
partir del 

Nº Subasta SICAD 

11,30 23/12/2013 13-2013 y 14-2013 

11,36 15/01/2014 15- 2013 

11,70 17/02/2014 01- 2014 

11,80 24/02/2014 02- 2014 

11,00 06/03/2014 03- 2014 

10,90 17/03/2014 04- 2014 

10,80 24/03/2014 05- 2014 

10,70 31/03/2014 06- 2014 

10,00 07/04/2014 

07 - 2014 / 08 - 2014  
09 - 2014 / 10 - 2014 
11- 2014 / 12 - 2014   

13 - 2014   

10,50 18/06/2014 14-2014 

10,60 25/06/2014 15-2014 

10,80 07/07/2014 16-2014 

11,00 16/07/2014 
17 - 2014 / 18 - 2014  
19 - 2014 / 20 - 2014  

21- 2014  

11,70 04/09/2014 23- 2014 

12,00 25/09/2014 
24-2014 - 25-2014 

26-2014 

11,50 28/08/2014 22-2014 

Tipo de Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a partir del 

177,1 02/03/2015 

177,69 03/03/2015 

176,74 04/03/2015 

177,64 05/03/2015 

177,65 06/03/2015 

178,33 09/03/2015 

179,75 10/03/2015 

182,73 11/03/2015 

183,15 12/03/2015 

187,78 13/03/2015 

189,68 16/03/2015 

189,39 17/03/2015 

190,50 18/03/2015 

189,86 20/03/2015 

190,38 23/03/2015 

191,30 24/03/2015 

191,02 25/03/2015 

193,39 26/03/2015 

193,32 27/03/2015 

191,97 30/03/2015 

191,92 31/03/2015 
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Tipo de cambio resultante de la última subasta de divisas realizada a 
través del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI)  

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: 
www.bcv.org.ve 



 

 

9 

Movimiento mensual Dólar oficial 

Nota: en razón de la modificación del tipo de cambio Bs../US$, de conformidad con la modificación del Convenio Cambiario  
Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.108 de fecha 08/02/2013, la  
liquidación de las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 6,30. 

AÑO/MESES 

  

COMPRA   VENTA   
PROMEDIO                    

DEL PERÍODO 
BS. POR US$ 

ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
BS. POR US$ 

PROMEDIO                    
DEL PERÍODO 
BS. POR US$ 

ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
BS. POR US$ 

AÑO 2004         

Marzo/Diciembre 1.596,00 1.596,00 1.600,00 1.600,00 

AÑO 2005         

Enero 1.596,00 1.596,00 1.600,00 1.600,00 

Febrero 1.821,32 1.915,20 1.825,88 1.920,00 

Marzo/Diciembre 1.915,20 1.915,20 1.920,20 1.920,00 

AÑO 2006         

Enero/Febrero 1.915,20 1.915,20 1.920,20 1.920,00 

Marzo 2.122,75 2.144,60 2.128,10 2.150,00 

Abril/Diciembre 2.144,60 2.144,60 2.150,00 2.150,00 

AÑO 2007         

Enero/Diciembre 2.144,60 2.144,60 2.150,00 2.150,00 

AÑO 2008         

Enero/Diciembre 2,14 2,14 2,15 2,15 

AÑO 2009         

Enero/Diciembre 2,14 2,14 2,15 2,15 

AÑO 2010 - ENERO 2013         

Enero/Diciembre         

Tipo 1 2,593500 2,593500 2,600000 2,600000 

Tipo 2 4,289300 4,289300 4,300000 4,300000 

FEBRERO 2013 - MARZO 2015 6,2842  6,2842  6,30   6,30  

AÑO 2013 / 2015     

De acuerdo a la modificación del tipo de cambio Bs. / US$ de conformidad con el Convenio Cambiario Nº 14 publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.108 del 08/02/2013 y que entró en vigencia el mismo día, se establecieron dos tipos de cambio: 
 
Tipo 1: Seis bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilésimas (Bs. 6,2842) por dólar de los Estados Unidos de  
América para la compra. 
 
Tipo 2: Seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6.30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. 

Marzo  2015  
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Movimiento mensual Euro oficial 

Nota: en razón de la modificación del tipo de cambio Bs../US$, de conformidad con la modificación del Convenio Cambiario  
Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.108 de fecha 08/02/2013, la liquidación de 
las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 6,30 estableciendo su equivalencia en Euros.  

Fuente: Banco Central de Venezuela  

www.bcv.org.ve 

  COMPRA VENTA 

MESES 
PROMEDIO DEL PERIODO 

BS. POR EURO 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL 

BS. POR  EURO 
PROMEDIO DEL PERIODO 

BS. POR  EURO 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL 

BS. POR  EURO 

AÑO 2014     

ABRIL 8,68 8,72 8,70 8,74 

MAYO 8,63 8,72 8,70 8,63 

JUNIO 8,54 8,60 8,57 8,63 

JULIO 8,51 8,41 8,53 8,43 

AGOSTO 8,36 8,25 8,39 8,27 

SEPTIEMBRE 8,10 7,93 8,12 7,95 

OCTUBRE 7,97 7,87 7,99 7,89 

NOVIEMBRE 7,84 7,81 7,86 7,83 

DICIEMBRE 7,74 7,63 7,76 7,65 

AÑO 2015     
ENERO 7,29 7,09 7,31 7,11 

FEBRERO 7,13 7,03 7,15 7,05 

MARZO 6,81 6,75 6,83 6,77 
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Cifuentes, Lemus & Asociados, S.C.  

es la Firma Miembro en Venezuela de: 
 

MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED 
 red internacional de Firmas de Contadores Públicos y  Consultores Gerenciales  

independientes, ubicada dentro de las redes de oficinas de contadores públicos más Importantes, 
con 292 Firmas miembros, 626 oficinas y presencia en 103 países del mundo entero. 

www.moorestephens.com 
 

WORLD SERVICES GROUP 
red global de empresas proveedoras de servicios multidisciplinarios más grande del mundo, 

reuniendo a más de 19.000 profesionales en 387 oficinas de 115 países, y atendiendo a más de 
200.000 clientes en los cinco continentes.  

www.worldservicesgroup.com 

Quiénes Somos 

Los comentarios expresados en este Boletín Informativo se han realizado con fines de divulgación                                      
para el público en general.  

 
Recomendamos consultar el texto completo de las disposiciones legales, doctrinas y jurisprudencias mencionadas,  

antes de tomar alguna decisión relacionadas con las mismas. 
 

La Firma no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño causado a entidades o personas por la toma de  
decisiones basadas en el contenido de este boletín. 

 
El uso del lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra  

Firma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español la  

terminación o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el  

entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre. 

Moore Stephens International       
Limited 
Contacto: Sarah Skeels-Smith 
Reino Unido 
St. Paul's House, Warwick Lane 
London EC4M 7BP, U.K 
E-Mail: msil@moorestephens.com 
Website: www.moorestephens.com  
Teléfono: +44 (0) 207334 9191 
Fax: +44 (0) 2076511637 

Moore Stephens Asia Pacific Limited 
Contacto: Cordelia Tang 
Malasia 
E-Mail: cordelia@ms.com.hk 
Teléfono: + 852 23753180 
Fax: + 852 23753828 

Moore Stephens Australia         
PTY LTD 
Contacto: Joel S. Lentin 
Australia 
E-Mail: info@moorestephens.com.au 
Website: www.moorestephens.com.au 
Teléfono: +61 (0) 396144444 
Fax: +61 (0) 396295716 

Moore Stephens Europe Limited 
Contacto: Christopher Rawden 
Belgium 
E-Mail: info@moorestephens-europe.com 
Teléfono: +32 (0) 26394549 / 4548 
Fax: +32 (0) 26405343 

Moore Stephens Latin America INC 
Contacto: Roberto Cox 
Argentina 
E-Mail: rcox@suarez-menendez.com 
Website: www.suarez-menendez.com 
Teléfono: +54 (11) 41039500 
Fax: +54 (11) 43150959 / 41039561 

Moore Stephens Middle East LTD 
Contacto: John Adcock 
Dubai, Emiratos Árabes 
E-Mail: stephenz@eim.ae 
Teléfono: +971 (4) 2820811 / 0783 
Fax: +971 (4) 2820812 

Moore Stephens Venezuela 
Cifuentes, Lemus &  
Asociados,  S.C. 
RIF J00296621-1 
Av. La Salle con Calle Lima,  
Torre Phelps, Piso 26, 
Plaza Venezuela, Caracas,  
Venezuela. 
E-mail:  
cla@moorestephens.com.ve 
divulgacion@moorestephens.com.ve 
 
Website: 
www.moorestephens.com.ve 
Teléfonos:  
+58 (212) 7818866   
          +58 (212) 7938898 
Fax: +58 (212) 7812932  
 
Síganos en las redes sociales: 
 
 
 

www.moorestephens.com.ve 

http://www.facebook.com/pages/Moore-Stephens-Venezuela/431375040277933
http://twitter.com/moorestephensve
http://www.linkedin.com/company/cifuentes-lemus-&-asociados-sc?trk=hb_tab_compy_id_1166033

