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. de 'Cambio Complementa(io Flotante de Mercado .(DICOM). pockáo__.;; 

ser realizadas. con posiciones mantenidas por .personas na,tura1es y . ~ 
jurídicas del saclor privado que deseen presentar sus posturas de . 
oferta y demarlda y por et Banco Central de Venezuela, 

Resolución rñediánte·la cual se crea et Comité de Subastas de Divisas. 
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(DICOM), con autonomta para el ejercido de Sl!Scfunciones. . 

AvisoOiicialrnediadeelcualsedesignaalaciudadanay aros ciudadanos 
Sohail Hemández.. Pedro Mak:Jonadoy Dante Rivas, como M'tembros -• 
del Coinité de Subastas de Divisas. ·. . ., 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Decreto NO 2.sn 19 de mayo de 2017 

NICOÚSMADURO.MOROS: 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política ·y c:alicfad revolucionaria en -la oonstrua:ión del . 
sodalismo, la refundación del Estado venezolano¡ baSado en los 
principios humanistas, sustentado en condiciones ·morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria _y el colectivo; por 
mandato del pueblo y en el ejercicio de las atribuciones 
confetidas e,. el artículo 226 de la Constitución de la Repúbflca 
Bolivariana 4e Venezuela, y los numeral 2 y 20 del artículo 236 
ejusdenr, en concOrdancia con el artículo 20 del Deaeto con 
Rango, ValOr y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio .. 
Exterior y ére la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, 
concatenado con los · artícufos 20, 21 y 46 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánicci de la Administración 
~blica, en Consejo de Ministros, · 

CONSIDERANDO 

Que con base en el principio constitucional de eficacia y 
adaptabilidad a las drrunstancias económicas, el Ejecutivo 
Nacional propenderá a la. utilización racional de los recursos 
humanos, materiales y financieros, por lo que la dimensión y la 
estructura de los órganos de la administración Pública serán 
proporcionales y consistentes con los fines que le han sido 
asignados, 

CONSIDERANDO 
> -· 

1 ' 

Qüe-,:;a.a ~áfcá\ta eotlséetJdón:de·tosfiiies 'del· EStac:tO la 

;'~=,~~~~=·~~~~:· 
modertlización _de la estructUra~ orgáñi~ e y flinciOnaf- de los 
órgaoos y entes que la integran, · 

·coNSIDERANDO 

Que fa ley delega en el Ejecutivo Nadonal la posibilidad de 
regular cuak¡uier modificaciórnfel Q!ntro -Nacional de Comercio 
Exteriot,-para propendér,al cumplimientO de las metas, (Jiam!s·y 

· ·· · · · · · cre-~ de ra Administráción Pública · ~ :fá 
~ -~· .. · .... - .. , ~._ ...... 
estrategia. de . austeridad,. racionafidcid y proporciOnalidad del 
gastO~ por el Ejecutlvo_ Nacional.. / 

·.·. DECRETO-

.AriÍQdO 1•. ~-· -~ tiene.-. por c:f,JbjeiD modific':c!r:.-~ 

=-~~~~y~:dé( 
.. ;:<: 

. Arlícukt :~-.. 8 Centro Nacional de Comen:io bt:eñor,·tiene .por 
objeto desan'ollar e instrumentar-la PolítiéaNacionaf .en materia 
de Importadones. 

ArticNio 3°. Son competl!ncias del Centro Nacional de 
ComerciO Exterior, las siguientes~ . 

1. Garantizar y asegurar la ejecución ~ las políticas 
· nacionales en materia de importaCiones en función del 

desarrollo nacional. 

2. Elaborar. el Plan Nacional de .Importaciones, .siguieÍldo los 
flneamientos impartidos por su- órgano- de adscripdórJ,_ para 
5u ~ por parte del Consejo de· Ministros, .y velar 
por su correcta ejecución en el marco de lo$ obj!tivos del . 
Plan de la Patria, en función ·de las lftStrucciones del 
Presidente 'de la República. . 

3. Velar por el cumpiHniento de las instrucciones . y 
lineamientos d*ICtados .por el Presidente efe la República, 
dirigidas a los órganos y entes del sector púbi"ICO, 
vinculados con el ámbito .de importaciones. · 

4. Estipular planes y programas de desarrollo de capacidades 
para la sustitución de importaciones. 

5. Centralizar los .trámites y permisos relacionados con ·ras 
_ importaciones, · oñentand9 sus procesos ¡:¡dministrativos 

hacia la simplificación y la automatización. 

6. Establecer un Sistema Referencial de Preeios 
Internacionales de· Bienes, Insumos y Productos. 
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· 7. Cualquier otra que le seaasignadapor el Pr~identE{de la. 
República. 

Artí~lo 4°. El Cen~ .. Nacional. ·de Comerc.io Exterior, 
.·desarrollará sus funciones a· través de· Unidades 
Administrativas, organizadas en las siguientes áreas: 

1. Programación de importaciones. 

2. Sustitudón de impOrtaciones. . 

'3. Seguimiento y monitoreo a los componentes del sistema 
de importadones 

Artí(:ulo 5°~ A partir de la entrada en vigencia de este Decreto, 
el Centro . Nacional de .. Comercio Exterior, ajlJ$rá,,, ~. 
orga~, estructura y. fur:teionamien!;9 a:lq .• aquí ~.: 
en un.plazo de ciento OChenta (180}díaS. . . 

Artículo 6°. B Centro Nacional de Comercio Exterior, 
<:011tinuará en conocimiento . de: .. Jos . procedimientos 
admioistrativos que se encuentren én curso, hasta su decisión 
definitivamente firme. 

Artículo 7°. Lo no preVisto eri' eSte DeCreto Será resuelto por. 
el Mitíistro del Poder PopUlar oorf competenda en materia de 
EcOOomía y Finanzas. · · 

Artículo 8°. Queda encargadp .de la ejecución de este Decreto, 
el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

~~··~~g;r~nmdéia#~~:r~· 
~, políticcl nacióí:larde' inverSiones extianiéfas y la 
política naCional de inv~rsiories er~ el exterior, $erán ejerddas 
por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e · 
Inversión Internacional. · · · · · · · .... • 

Artíallo 10. Las operadonés de divisas con tipo de cambio · 
oomplementario flotante de mercado (DICOM), quedarán bajo 
el oontrol directo del Comité-de Subasta. de DMsas, al que·fiate"· .. · 
referencia el Convenio cambiarió número 38 de feéha 19 de . 

-· mayo dEf2017. -._:,.,.,; :·=:~ ~-- .-:~ ~--.;~<- .... : __ ~_, ._,-__ ··:·>·_....:---';-· 
·:_ .. _ -.,:,-. 

Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir ·ae la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial dé la República 
Bolivariana de Veneiuela: · · · 

Dado en caraC:as; a los diecinueVe días del mes de mayo de dos 
·mil· diecisiete; ·Años· 207° de ·la Independencic,, 158° de la 
Federación y 18° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, _ 
(LS.} ·. 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 

-'de la República y Primer Vicepresidente 
,:(lel Consejo de Ministros 
(L.S.) 

Refrend~do 
La Encai:gáda del Ministerio deL Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno y Vicepresidenta Sectorial 
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 

'tARECK EL AISSAMI 

(L.S.) .. 
CARM.EN TERESA MELÉNDEZ RNAS 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular · 
para Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado . 
8 fofmistro del Poder Po¡)ular 
para Relaciones Interiores, Justicia y ~ 
(LS.) .. . . 

Refrendado 
8 Minil¡tro del Poder Popular 

· paraclá Defensa · 
(LS.) . 

· Refrendildo . 
8 Ministro del Poder Popular para· 
la Comunicadón e InfonriaCiÓn · 
(LS.) 

Refrendado 

. NESTOR ÜJIS REveRÓL TOMEs ... 

VLADIMIRPADRINO LÓPEZ 

ERNEsrOEMIUO VILLEGAS POUAK 

. - t:..~·-Áf!I_-Poder·.Pt>IJU~:~~~~(Y--· .u-,--,..~,_ 
· .. finaÍlzaS y \Íicepresident: sectorial-·. . ' 

. ''";-:-: 

de Eo:momía 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para . 
Industrias Básicas, EStratégicas y-Socialistas 
(LS.) . 

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio Exterior e Inversión Internadqn¡¡} . ~ 
(LS.) · .· · ' 

·JESÚS GERMÁN FARÍATORTOSA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agrirultura Productiva y Tierras 
(L.S;) . 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de · 

· Ágrirultura Urbaná · · 
(L.S:) . 

. Refrendado 
.El Ministrodel Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro. del.l;'oder Popul.ar para. 
lá-Alimeiltációrf ·· · ·· · • · · · 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 

WILMAA ALFREDO CA51RO SOTELDO 
'9 

. ERIKA DEL VALLEFARÍAS PEÑA 

'GILBERTO AMILCAR PINTO BLANCO ... -· . .-

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

(L.S.) 
MARLENY JOSEfiNA CONTRERÁS HERNÁNDEZ 
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