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RESOLUCIÓN CONJUNTA NOS. 001/2019 Y 004/2019: FIJACIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD 

PARA EL CÁLCULO ARITMÉTICO DEL UMBRAL MÁXIMO Y MÍNIMO (UCAU) 

 

Resolución conjunta Nos. 001/2019 y 
004/2019 del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación y Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 
1. Objeto: Se fija en TRESCIENTOS 

CINCUENTA BOLÍVARES SOBERANOS 
SIN CÉNTIMOS (Bs.S. 350,00), la 
Unidad para el Cálculo Aritmético del 
Umbral Máximo y Mínimo (UCAU).  
 
De conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley Constitucional 
Contra la Guerra Económica para la 
Racionalidad y Uniformidad en la 
Adquisición de Bienes, Servicios y 
Obras Públicas, la UCAU sustituye a la 
Unidad Tributaria en lo que respecta a 
las operaciones aritméticas 
relacionadas con contrataciones 
públicas, y cuando dicha unidad 
tributaria se utilice como factor de 
cálculo aritmético en la determinación 
de montos en bolívares, en atención a 
lo establecido en la referida Ley 
Constitucional.   

 
2. Potestad de actualización periódica: El 

valor de la UCAU podrá ser actualizado 
periódicamente mediante resolución 
conjunta de los Ministerios del Poder 
Popular de Planificación y de Economía 
y Finanzas, cuando sea necesario a los 
fines de garantizar el uso racional de 
los recursos públicos y niveles óptimos 
de ejecución financiera.  

3. Vigencia: La comentada resolución 
entró en vigencia a partir del 21 de 
enero de 2019.  

 
Resolución conjunta Nos. 001/2019 y 004/2019, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 41.567, de fecha 
18 de enero de 2019.  
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