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ASAMBLEA NACIONAL

 

ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE  

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

CONSIDERANDO 

Que durante el año 1977 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de Marzo 

como el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento a la 

solicitud que desde 1910 hicieran los movimientos feministas en 

la II Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague, 

lideradas por Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Nadezdha 

Krupskaya en memoria de las mujeres, niñas y niños que fueron 

incineradas y asesinadas años antes dentro de su lugar de 

trabajo, por el simple hecho de exigir mejoras de sus condiciones 

laborales e igualdad de derechos, incluyendo el derecho al sufragio; 

CONSIDERANDO 

Que durante el proceso Constituyente del año 1999 se 

reconocieron en nuestra Carta Magna derechos y garantías que 

representan el resultado de las históricas banderas de luchas de 

los movimientos amplios de mujeres y el cumplimiento de 

tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano, 

entre ellos, la igualdad real y efectiva de las mujeres, la no 

discriminación por razones fundadas en la raza, el sexo, la 

religión o condición social, así como el lenguaje con enfoque de 

género y no sexista; 
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CONSIDERANDO 

Que en el contexto actual, en medio del permanente acoso 

imperial caracterizado por su accionar, tendiente a violar los 

derechos humanos del Pueblo venezolano desde la imposición 

de medidas coercitivas unilaterales y criminales por parte del 

gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, se ha 

comprobado y ratificado la heroicidad de las mujeres 

venezolanas, demostrando una resistencia creativa, productiva y 

emprendedora en la cotidianidad, con el respaldo de las políticas 

de protección e incentivo emanadas del Gobierno Bolivariano 

liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros; 

CONSIDERANDO 

Que debido a los avances históricos logrados en el siglo XXI las 

mujeres venezolanas representan poco más del cincuenta por 

ciento de la población nacional asumiendo un papel protagónico 

de vanguardia, siendo en la actualidad quienes conforman el 

setenta por ciento de la matrícula de las universidades, el 

ochenta por ciento en el liderazgo de base comunitario y el 

cuarenta por ciento en la Asamblea Nacional, entre otros 

espacios de la vida en los que las mujeres ocupan la primera 

línea de avance; 

 

PRIMERO. Conmemorar EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER desde el reconocimiento y admiración por las banderas 

de luchas históricas realizadas por valientes y tenaces mujeres 

venezolanas, cuyo legado repercutió en el florecimiento de un 

conjunto de derechos humanos en favor de la igualdad y no 

discriminación, contempladas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

SEGUNDO. Seguir legislando con perspectiva de igualdad de 

género, dando prioridad a aquellas leyes dirigidas a garantizar 

los derechos humanos de las mujeres, para construir 

mecanismos que superen las discriminaciones históricas que 

dividen a  mujeres y hombres en detrimento del ejercicio de sus 

derechos. 

TERCERO. Promover la instauración de un conjunto de medidas 

legislativas que garanticen la participación de las mujeres en la 

construcción de una sociedad de igualdad de derechos y de 

justicia, incluyendo la perspectiva de género, en las políticas 

nacionales, estadales y municipales. 

CUARTO. Reconocer la valentía, el esfuerzo y la importancia de 

la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

nacional desde los grandes desafíos que impone una sociedad 

de paz, para lograr su desarrollo pleno y el respeto de su 

derecho a una vida libre de violencia en medio de la pandemia 

del COVID-19 y del bloqueo criminal impuesto por el 

imperialismo. 

 

República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al 

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de 

marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 

163°de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. 

 

 

imperial caracterizado por su accionar, tendiente a violar los 

derechos humanos del Pueblo venezolano desde la imposición 

venezolanas, demostrando una resistencia creativa, productiva y 

mujeres venezolanas representan poco más del 

ochenta por ciento en el liderazgo de base comunitario y el 

ACUERDA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ACUERDO DE CONMEMORACIÓN POR EL CENTÉSIMO 
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. LUIS 

BELTRÁN PRIETO FIGUEROA 

CONSIDERANDO 

Que el 14 de marzo de 2022 se cumplieron ciento veinte años 

del natalicio del Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA, 

político, docente, jurista, gremialista y poeta, quien fue pilar 

fundamental en la implantación y desarrollo de nuevos 

esquemas en el proceso político y educativo venezolano, 

luchando contra un sistema que siempre excluyó a grupos por su 

condición económica y social, manteniéndolos al margen de la 

sociedad del conocimiento y de la participación política; 

CONSIDERANDO 

Que el Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA fue 

ejemplo insigne de honestidad personal y lealtad a toda prueba 

con relación a los valores socialistas, convirtiendo su existencia 

en permanente acto de entrega a un ideal de redención colectiva 

e imperecedera;  

CONSIDERANDO 

Que hoy más que nunca la palabra del Maestro LUIS BELTRÁN 

PRIETO FIGUEROA resuena y pervive en el corazón de todo el 

Pueblo venezolano desde los versos de su libro Verba Mínima 

en la cual escribió: “Para vivir las cosas, primero hay que 
soñarlas; de esta forma podemos decir que primero lo soñamos 

y hoy estamos viviendo la materialización de ese sueño, la 

vivencia del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, implementado 

 

por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 

continuado por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro 

Moros. 

ACUERDA 

PRIMERO: Celebrar junto al Pueblo venezolano el Centésimo 

Vigésimo Aniversario del natalicio del Maestro LUIS BELTRÁN 

PRIETO FIGUEROA, por constituir su acción y pensamiento 

político un ejemplo vivo y vigente para las causas de la justicia 

social, la democracia y el bienestar de todas y todos. 

SEGUNDO: Reiterar, en ocasión de esta celebración, el 

compromiso de esta Asamblea Nacional por hacer valer y 

difundir los ideales que caracterizaron la vida y obra del Maestro 

LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA dadas sus dotes de gran 

Estadista, político, docente, jurista, gremialista y poeta, autor de 

una extensa obra literaria de doctrina política y educativa, 

fundador del primer partido socialista de nuestro país y exiliado 

de la dictadura. 

los servicios eminentes que prestó a la República el 

1) Braulio Álvarez

2) Saúl Ortega 4.860.391

3) Nancy Pérez

19.398.759

 

QUINTO. Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al 

mismo. 

marzo
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por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 

Celebrar junto al Pueblo venezolano 

difundir los ideales que caracterizaron la vida y obra del Maes

TERCERO: Nombrar una Comisión Especial a los fines de 

evaluar los servicios eminentes que prestó a la República el 

Maestro LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA a los fines de 

proponer el traslado de sus restos mortales al Panteón Nacional, 

que estará conformada por las diputadas y diputados que a 

continuación se mencionan: 

1) Braulio Álvarez C.I.V-3.912.263.  

2) Saúl Ortega C.I. V-4.860.391.  

3) Nancy Pérez C.I. V-4.055.363. 

4) Nicolás Maduro Guerra C.I. V-19.398.759.  

 

5) Oscar Ronderos C.I. V-10.376.183. 

6) Gilberto Giménez Prieto C.I. V-6.964.295. 

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del 

mismo. 

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de 

marzo de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 

163°de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 

NICOLÁS MADURO MOROS 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia 
política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la 
refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, 
sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso 
del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en 
concordancia con lo previsto en los artículos 34, 46 y 69 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, concatenado con los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 5 del 
artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según 
Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 

de junio de 2018. 

 
 

DECRETA 

 
 
Artículo 1º. Nombro al ciudadano HERNÁN JOSÉ VARGAS PÉREZ, 
titular de la cédula de identidad  
Nº V-14.728.837, como VICEMINISTRO DE ECONOMÍA 
COMUNAL, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales, con las competencias inherentes al referido 
cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 

Decreto Nº 4.656                                                                         15 de marzo de 2022 
 

 

 
DECRETA 

 
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana EULALIA TABARES 
ROLDÁN, titular de la cédula de identidad N° V-
14.642.153, como Presidenta de la Fundación para el 
Desarrollo y la Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, en 
condición de encargada, con las competencias inherentes al 
referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
Artículo 2°. Delego la juramentación de la referida 
ciudadana en el Ministro del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales. 
 

 

Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia, a partir 

de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela.  
 

Dado en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos 

mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 163° de la 

Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.  

Ejecútese, 

(L.S.) 

 

 

 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

Bolivariana de Venezuela y Primera  

Vicepresidenta del Consejo de Ministros 

 

 

Refrendado 

El Ministro del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales 

(L.S.) 
 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

 

Decreto Nº 4.655                           15 de marzo de 2022 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; y en ejercicio de la atribución que le confieren los 
numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con 
los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro 
Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 

2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 

21 de junio de 2018. 
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Refrendado 

El Ministro del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales 

(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

 

Sociales, con las competencias inherentes al referido cargo, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 

Artículo 3°. Delego en el Ministro del Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales, la juramentación correspondiente. 
 
 
Artículo 4º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los quince días del mes de marzo de dos mil 
veintidós. Años 211° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° 
de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 

 
 
 
 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

 
 

Refrendado 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN

 

 

Artículo 2º. Nombro al ciudadano CÉSAR EDUARDO CARRERO 
ARISTIZABAL, titular de la cédula de identidad  
Nº V-16.605.808, como VICEMINISTRO PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL, del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE AGRICULTURA URBANA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO



Martes 15 de Marzo de 2022                  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                       456.295



456.296                          GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 Martes 15 de Marzo de 2022  



Martes 15 de Marzo de 2022                  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                       456.297

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN



456.298                          GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 Martes 15 de Marzo de 2022  



Martes 15 de Marzo de 2022                  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                       456.299



456.300                          GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 Martes 15 de Marzo de 2022  



Martes 15 de Marzo de 2022                  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                       456.301



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES 
(Gaceta Oficial Extraordinaria  N° 6.688 de fecha viernes  25 de febrero de 2022) 

Objeto 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos 
jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de 
la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el 
marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. 

 
 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 
1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela”. 

 Efectos de la publicación  
Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de 
documento público.  
 

Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones 
oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. 

 
Publicación física y digital  

Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro 
físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión 
digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, 
incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta 
disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. 
 
La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y 
directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y 
físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el 
sistema informático de las publicaciones digitales. 

 

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria 

Caracas – Venezuela 
 

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 
en la Gaceta Oficial N° 37.818 

 

http://www.minci.gob.ve 
 

Publicaciones oficiales  
Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar 
carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos 
publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, 
deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. 
 
Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto 
en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su 
certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier 
otro servicio asociados a sus funciones. 
 

http://www.imprentanacional.gob.ve
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