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IARTO: 

'INTO: 

XTO: 

PTIMO: 

TAVO: 

Clrcunstanciss stenuantes: 1) No haber imurrido el 

contraventor en falta que amerite la imposici6n de multas, dwante 

10s tres (3) ailos anteriores s aquel en que se cometi6 la 

inhcci6n. 2 )  No haber tenido el infractor la intencib de causar 

un ma1 de tanta gravedad wmo el que produjo. 

Se advierie a las ciudadanas MARITZA BEATFUZ LUG0 

REYES y YOLANDA FABIOLA CENER ITFUACO, antes 

identificadas que de wnformidad w n  lo dispuato en el articulo 

107 de la Ley Orgdnica de la Conmloria Gmeral de la Rcpublica 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal pod& interponer 

contra la presente declaratoria de responsabilidad administradva 

el conerpondiente Recurso de Reconsideraci6n ante quim 

suscribe, dentro de un lapso de quince (IS) dfas Mbiles siguientes 

a la f ~ h a  en que hays sido pronunciada la prcsente decision. 

Igualmente de acuerdo con lo previsto m el artlculo 108 de la Ley 

OrgWca de la Contraloria General de la Republica y del Sistema 

Nacional de Conml Fiscal, las prenombradas ciudadanas podrh 

interponer Recuno de Nulidad por ante la Cone Rimera de lo 

Contmcioso Administrativo, dentro de un lapso de seis (6) mexs, 

wntados a partir del dia siguiente a la notificaci6n del p m t e  

auto decisorio. 

Por cuanto en el presente caso, pudieran estar i%liaithJ 

responsabilidades civiles ylo pcnales, nmitase wpia cenifl **& 
del presente expediente a1 ciudadano Fiscal General dc 2 
Republics, a fin de que determine la procedemia de las acciones a 

quc hubim lugar. 

Nolitlquese a los intemdos el wntenido de la presente decision. 

de wnformidad w n  lo establecido en el articulo 73 de la Ley 

Orghica de Procedimientos Administrativos. Del mismo modo, 

una vez firme en sede administrativa dicha decision, remitase 

copia de la misma a la Direccibn General de Coordinaci6n y 

Seguimiento, adscrita al despacho del Vice-Ministro de 

Planificaci6n y Desamollo Insti~cional del Ministerio de 

PlaniAcwi6n y Dcsarrollo. 

Remitase un cjemplar de la decisibn, una v n  firme la decisib en 

sede adminislraliva al Ministerio de Finanzas, a los fines de que 

sea expedida la corrapondiente planilla de liquidaci6n y' ac 

proccds a realiurr las gesti6n de wbro, de wnformidad eon lo 

dispuesto en el anlculo 64 del Reglamento de la Ley Organics de - 

la Contralorla GcntraI de la Repdbliea. 

mNO: De wnformidad w n  el dictamen s que se hace refereacia en el 

PUNTO PREVIO de este acto decisorio, emitido por la D i m i C  

General de. Averiguaciones Administrativas y Rocedimientos 

Esptciales de la Contralorla General de la RepQblica. y por 

cuanro la disposici6n del d c u l o  105 de la nueva Ley OtXPnic~ 

de la Conmlorla General de la Republic8 y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal, atribuye al Conh.alor General de la Rcpiblica. 

competencia para aplicar las smiones que all1 ac establecen, sc 

, ordena la remisi6n de wpia ceriificada del expdiente wnlentiv0 

de la Averiguaci6n Adrninistralivil qua se 

10s fines de la imposicidn de las sanciones a que 

0 Conforme a Lo establecido en el articulo 62 del 

Ley Orghica de la Contralorii General de la Republica, una vez 

finne. la presente decisi6n de averiguacion adminishltiva. 

publiquese en'la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela, asi como el auto por el cual se rcmite al Ministerio 

Priblico el cxpedienre. 

Cumplase, 

LIC. UTTO ANTON10 MOLLEaM - . . . - . . . - - - - -. - 
Jefer (l')de la Oficina de Auditorla lnterna 
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Decreto No.4.891 09 de octubre de 2006 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
President8 de la Repliblica 

En ejercicio de la atribucion que le confiere el numeral 10 del 
articulo 236 de la Constitucidn de la Repliblica Bolivariana de 
Venezuela, y eT articulo 87 de la Ley Orgsnica de la 
Adrninistraci6n Pliblica, en concordancia con lo dispuesto en el 
artfculo 89 ejusdern, liltirno aparte del articulo 34 y parsgrafo 
linico del articulo 42 de la Ley Organica de Ciencia, Tecnologia 
e Innovacidn, en Consejo de Ministros, 

DICTA 

El siguiente, 

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DE 
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION REFERIDO A LOS 

APORTES E INVERSION 

Articulo 10. El presente Reglarnento tiene por finalidad definir 
y establecer 10s linearnientos, rnecanisrnos, modalidades, 
formas y oportunidad en que 10s sujetos seiialados en el Titulo 
I11 de la Ley Orginica de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn, 
deberhn curnplir con la obligacidn de aportar e invertir en las 
actividades seiialadas eq el articulo 42 de dicha Ley. As! corno 
lo referente a 10s benefikiarios de 10s aportes e inversiones en 
relaci6n a 10s mecanism& de control de 10s aportes seiialados 
en 10s Titulos I11 y IV de I? Ley. 

Igualrnente, se pretende estirnular la inversion en adividades 
de investigacibn y desarrollo en general, la forrnacidn de talent0 
y el fortalecimiento de la dernanda de Ciencia y Tecnologia con 
el fin de incidir en la rnodernizacion y readivacidn de este 
sector, incentivando la formaci6n de redes ernpresariales, la 
vincuiacidn con el sector acadernico y de investigacidn, asi 
corno el establecirniento de procesos de innovacidn que 
permitan una mejor inserci6n cothpetitiva de la producci6n 
venezolana en 10s rnercados nacionales, regionales y 
rnundiales, dentro de 10s lineamientos del Plan Nacional de 
Cienda, Tecnologia e Innovaci6n. 

Articulo 20. A 10s efectos de la aplicacidn del presente 
Reglarnento, se entiende por: 

1. Sistema Nacional de Clencia, Tecnologia e 
Innovaci6n: 

El conjunto de personas, organizaciones pliblicas o 
privadas, y las reladones existentes entre ellas, dedicada 
a desarrollar procesos de investigacidn, produccidn y 
transferencia de conocimientos, dirigidos a la 
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construccion de una cultura cientifico-tecnologica, cuyo 
organism0 rector es el Ministerio con competencia en 
materia de ciencia y tecnologia. 

2. Adividad de Innovaci6n: 
Es el conocimiento, procesarniento, aplicabilidad o 
materialization de una idea con un componente de nivel 
inventivo o desarrollada durante el desempefio de 
actividades de investigacidn, que va encaminada a dar 
como resultado un bien, proceso o producto nuevo o 
una mejora de lo existente, que pueden ser desarrollados 
o utilizados en la industria, en el comercio o en un nuevo 
enfoque de un servicio social. 

3. Formacion de Talento Humano: 
Son 10s procesos cognoscitivos o educativos en las 
diferentes modalidades orientados a la formacion, 
actualizaci6n o capacitaci6n de personas, encaminados al 
desarrollo de actividades de ciencia, tecnologia, 
innovacibn, gesti6n o aplicacibn del conocimiento. 

Se reconocera como aporte e inversi6n en la actividad de 
capacitacion de talento humano, aquella dirigida a 
estudios de Alto Nivel, entendidos estos como aquellos 
superiores al bachillerato. 

4. Transferencia de Tecnologia: 
Proceso e interrelacion que se establece entre un sujeto, 
persona o empresa que posee la tecnologia o 10s 
conocimientos para producir, utilizar o manejar un bien, 
negocio, producto o servicio y que traslada, intercambia, 
entrega, vende o negocia a otra persona, sujeto o 
empresa, dichos conocimientos, procedimientos o formas 
de hacer, para su captaci6n, aplicacion, produccion y 
aprovechamiento por el entorno social y econbmico del 
pais, procurando la apropiacibn del conocimiento por 
parte de la colectividad. 

5. Laboratorio: 
Unidad organizada para la actividad cientifica y 
tecnoldgica de caracter experimental, computacional o 
de procesamiento de datos o cualquier otra forma que 
indique el desarrollo de investigaciones, pruebas, 
ensayos, requeridas o necesarias en el campo de las 
actividades cientificas, tecnologicas o de innovacidn. 

6. Centro, Inst i tuto o Unidad de Investigacibn y 
Desarrollo: 
Organizacion que integra un sistema de laboratorios de 
caracter permanente, relacionados entre si, por el tema 
de investigacidn, por sus actividades, por el metodo 
seguido o por 10s fines perseguidos. Asi como la unidad 
integrada de laboratorios y personas e instituciones que 
se desempeiian en el Smbito de las actividades cientifico- 
tecnolcigicas. 

7.  Ingresos Brutos: 
Se refiere a 10s beneficios o proventos econdmicos que 
obtiene la gran empresa o sujeto obligado e integrante 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Innovation, por cualquier actividad que realice, sin tomar 
en consideracion 10s costos o deducciones en que haya 
incurrido para obtener dichos ingresos. 

A 10s efectos de determinar el monto de la inversion en 
ciencia, tecnologia e innovacion, se aplicara 
supletoriamente lo establecido en el Titulo 11, Capitulo I, 

de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, tomando en 
cuenta las excepciones consagradas en el articulo 14 de 
la referida ley, 

8. Inversibn: 
Se entiende a 10s efectos del presente Reglamento, que 
hay inversion, cuando una ernpresa destina en si misrna a 
en sus empresas asociadas o consorciadas, filiales, o en 
empresas de la misma rama de actividad a que Bsta se 
dedique, recursos propios en proporcidn al monto de su 
aporte, para el desarrollo de las actividades contenidas 
en el articulo 42 de la Ley. 

9 Aporte: 
Se considera que hay aporte, cuando se destinan 
recursos (dinero, bienes, servicios, etc) para programas, 
proyectos o actividades que van a ser desarrolladas por 
10s brganos, entes, institutos, centro de investigacidn, y 
en general cualquier persona pljblica o privada que haya 
sido certificada como beneficiaria de dichos aportes. 
Igualmente se entiende por aporte, cuando se destinan 
cantidades de dinero a favor de 10s fondos dependientes 
del Ministerio con competencia en materia de ciencia y 
tecnologia. 

10. Ciencia: 
A 10s efectos del presente Reglamento, el termino 
"ciencia" comprende las ciencias naturales, exactas, 
sociales y humanas. 

11. Consorcio: 
Entidad econ6mica1 con o sin personalidad juridical 
conformada por dos o rn6s empresas y creada mediante 
un contrato, con el fin de ejecutar uno o m6s proyectos 
relacionados con actividades u operaciones que forman 
parte del ram0 de actividad de sus integrantes, 
independientemente de la forma que dicha entidad 
econcimica revista. 

12. Empresa Venezolana: 
Toda empresa, independientemente de la forrna que 
revista, registrada y domiciliada en la Repljblica 
Bolivariana de Venezuela, cbn actividades y sede 
comercial en el pais, y con participacidn de accionistas, 
socios, asociados o miembros venezolanos en el capital 
social no menor a: 1) cincuenta por ciento (50%) para el 
caso de empresas fabricantes, empresas distribuidoras 
y/o ensambladoras y empresas de servicio, y 2) ochenta 
por ciento (80%) para el caso de empresas consultoras, 
empresas de construcci6n y montaje, empresas 
contratistas generales de servicios de ingenieria 
integrados y empresas contratistas generales de 
ejecucion IPC (ingenieria, procura y construcci6n). 

13. Actividad Minera: 
Esti referido a aquellas actividades seiialadas por el 
C6digo Industrial Internaci6nal Uniforme (CIIU), tales 
corno: 
-Extraccion de minerales de uranio y torio, 
-Extraccidn de minerales metaliferos como el hierro, 
-Extracci6n de metales preciosos. 
-Extraction de minerales metaliferos no ferrosos. 
-Extraction de minerales de niquel. 
-Extraccidn de minerales no metalicos corno: piedra 
arena, arcilias, call yeso, caolin y bentonitas. 
-Extraccidn de piedra, arena y arcillas comunes. 
-Extracci6n de yeso y anhidrita. 
-Extraction de caolin, arcillas de uso industrial 
bentonitas. 
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-Extraction de arenas y grava siliceas. 
-Extracci6n de Caliza y Dolomita. 
-Explotaci6n de minerales para la fabricaci6n 
productos quirnicos. 
-Extraccibn de halita (sal) 

de abonos y 

-Extracci6n de piedras p;eciosas. 
-Extraccibn de esmeraldas. 
-Extraction de otras piedras preciosas y semipreciosas. 
-Extracci6n de otros minerales no metalicos NPC. 
-Fabricaci6n de productos no metallirgicos bisicos. 
-industrias basicas de hierro y acero. 
-1ndustrias basicas de metales preciosos y de metales no 
ferrosos. 
-Fundici6n de metales tales como hierro y acero. 
- Fundici6n de metales no ferrosos. 
-Explotaci6n de minas y canteras. 
-Extracci6n de carMn, carb6n lignitico y turba. 
-Extracci6n y aglomeraci6n de hulla (carb6n de piedra). 
-Extracci6n y aglomeraci6n de carb6n lignitico 
"Extracci6n y aglomeracion de turba 

14, Actividad elhctrica: 
EstS referido a aquellas actividades seiialadas por el 
C6digo Industrial Internacional Uniforme (CIIU), tales 
como: 
-Suministro de electricidad, gas y agua 
-Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. 
-Generaci6n, captacidn y distribuci6n de energia elkctrica. 
-Fabricaci6n de gas; distribucion de combustibles 
gaseosos por tuberias. 
-Suministro de vapor y agua caliente. 

Articulo 3O. Las Grandes Empresas, deberin inscribirse por 
ante el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Innovaci6n, por ante el Ministerio con competencia en rnateria 
de ciencia y tecnologia, o el ente adscrito designado por dicho 
Ministerio, a 10s fines de llevar un registro de las mismas y el 
control de 10s aportes e inversiones que estas realicen. 

Articulo 40. Las universidades o instituciones de education 
superior, unidades, institutos o centros de investigaci6n y 
desarrollo, y cualquier otra institucibn, pliblica o privada que 
deseen ser beneficiarias de 10s aportes e inversiones que 
realicen las Grandes Empresas, deberan inscribirse por ante el 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n1 por 
ante el Ministerio con competencia en materia de ciencia y 
tecnologia o por ante el ente adscrito designado por dicho 
Ministerio, a 10s fines de llevar un registro de las mismas y el 
control de 10s aportes que estas reciban y facilitar las tareas de 
coordinaci6n del Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia, a fin de propiciar y orientar 10s aportes de 
las Grandes Empresas en proyectos especificos. 

Articulo 50. El Registro a que se refieren 10s articulos 30 y 40 
del presente Reglamento, se realizar6 utilizando 
preferiblemente medios y dispositivos de tecnologias de 
informaci6n y comunicaci6n. 

El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, el 
Ministerio con competencia en materia de ciencia y tecnologia o 
el ente adscrito que kste designe , utilizara sistemas de 
seguridad que permitan el libre acceso, el registro y 
almacenamiento de documentos preferiblemente en medios 
dectronicos. 

Articulo 6O. Una vez inscritos 10s sujetos obligados a aportar e 
invertir y las universidades o instituciones de educaci6n 
Superior, unidades o centros de investigacidn y desarrollo, y 
cualquier otra instituci6n que desee ser beneficiaria de 10s 

aportes o inversiones, deberan acudir ante el Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, o el ente adscrito 
designado por el Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia, a presentar 10s recaudos necesarios para 
que se les otorgue la certification de inscripci6n. 

Articulo 70. Los aportes e inversiones a que se refiere el titulo 
I11 dela Ley, que deben realizar 10s sujetos seiialados en dicho 
Titulo 111, podran ser efectuados, seglin convenga a 10s 
obligados, bajo las siguientes modalidades: 

a) Transferencia a fondos u organismos 
dependientes o adscritos al Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia. 

b) Transferencia de cantidades liquidas de dinero a 
otros organismos, organizaciones, entes o 
instituciones pirblicos o privados, que seran 10s 
encargados de su ejecuci6n; 

c) Administraci6n directa de 10s recursos, en 
actividades, programas o proyectos ejecutados 
por las mismas empresas, o en coordinaci6n con 
otros adores; 

d) . Prestaci6n de servicios o suministro de bienes o 
insumos relacionados con programas o proyectos 
de ciencia, tecnologia e innovaci6n ; 

e) Combinando las modalidades anteriores. 

Los aportes e inversi6n podran realizarse en una o varias de las 
adividades descritas en el articulo 42 de la Ley. 

Articulo So. Las modalidades mediante las cuales se realicen 
10s aportes e inversiones deberan cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Que el bien o servicio a aportar estk intimamente 
relacionado con un proyedo especifico, de 10s 
establecidos en el articulo 42 de la Ley. 

b) El valor que se tomara en cuenta a 10s efectos de 10s 
aportes e inversiones en las modalidades que convengan 
10s obligados, sera el valor en libros del bien o el valor de 
mercado de 10s servicios a ser prestados en calidad de 
aporte e inversi6n. 

Articulo 90. En el caso que .el aporte se realice a un 
organismo, 6rgano o ente pirblico, no sera necesario que 10s 
recursos estC destinados a la ejecuci6n de un programa, 
proyecto o actividad concreta. En todo caso el Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia, podr6 
establecer mediante resoluci6n la normativa para determinar 
cuando 10s aportes sean necesariamente destinados a la 
ejecuci6n de un programa, proyecto o actividad concreta. 

Articulo 10.- Las actividades consideradas aportes e inversi6n 
en ciencia, tecnologia e innovaci6n1 enumeradas en el articulo 
42 de la Ley, est6n encaminadas a la apropiaci6n paulatina del 
conocimiento, por lo que estas actividades estaran 
preferiblemente enmarcadas en proyedos especificos, 10s 
cuales podran ser formulados por: 
a) Los sujetos obligados a aportar e invertir; directamente o en 
coordinaci6n con otros adores, o participar en proyectos 
formulados por otros entes, 
b) Otras instituciones u organismos beneficiarios de 10s aportes 
que se encarguen de ello; segljn alguna de las modalidades 
contempladas en el articulo 7 de este reglamento; 
c) Otros . entes, organismos, empresas, centros, institutos o 
unidades de investigaci6n; y 
d) Por cualquier integrante del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovaci6n, registrado por ante el Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, por ante el 
Ministerio con competencia en materia de ciencia y tecnologia o 
por ante el ente adscrito designado por dicho Ministerio. 
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Las empresas asoeiadas o consordadas, filiales, o las empresas 
de la misma rama de actividad a que Qta se dedique, podrin 
participar en forma conjunta en el financiamiento de proyectos 
cientificos, tecnol6gicos y de innovaci6n de 10s establecidos en 
el articulo 42 de la Ley. 

Art'culo 11. Las Grandes Empresas, podrin realizar sus 
aportes e inversiones, durante todo 'el  ejercicio econ6mico 
respectivo, y deberin realizar la declaraci6n definitiva de las 
inversions o apo9es realizadas durante el ejercicio econ6mico 
correspondiente, en la misma fecha en la cual realicen la 
dedaraa6n definitiva anual de impuesto sobre la renta. . 

Articulo 12. El monto del aporte e inversi6n en las actividades 
seiialadas en el articulo 42 de la Ley, se determinari tomando 
como base de cSlculo 10s ingresos brutos del ejercicio 
econ6mico anterior al que corresponda cumplir con la 
obligaci6n de aportar e invertir. 

Al hacer la determinaci6n de 10s ingresos brutos se considerara 
como patte satisfecha del porcentaje de inversidn o aporte a 
que esti obligada la empresa, 10s gastos que haga en si 
misma, efectivamente pagados, durante dicho ejercicio 
econ6mico anual, por 10s conceptos de investigaci6n y 
desarrollo o cualquiera de ios presupuestos de inversidn 
establecidos en el articulo 42 de la ley 

Articulo 13. Las empresas cuyo aporte e inversi6n se realice 
en cantidades tiquidas a fondos dependientes del Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia, lo podrdn 
realizar en cualquier oportunidad durante el ejercicio econ6mico 
correspondiente. 

Artlculo 14. El aporte al Fondo de Investigaci6n y Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 'que realizan las Grandes Empresas 
que presten servicios de telecornunicaciones, de conformidad 
con lo estableddo en el adculo 152 de la Ley Organica de 
Telecomunicaciones, serd reconocido como aporte e inversi6n 
en actividades cientificas, ,tecnoldgicas y de innovacidn, por 
encontrarse dentro del su$esto de hecho contenido en el 
numeral 2 del am'culo 42 de la Ley Orginica de Ciencia, 
Tecnologia e Innovaci6n. 

Articulo 15. A 10s fines de determlnar el porcentaje que 
debedn aportar 10s integrantes del Sistema Nacional de 
Uencia, Tecnologia e Innovaci6r1, que comercialicen propiedad 
intelectual de bienes y sewicios, desarrollada con recursos 
provenientes parcial o totalmente de 10s financiamientos 
otorgados a travb del Ministerio con competencia en materia 
de denda y tecnologia o sus organismos adscritos conforme al 
articulo 34 de la Ley Orghnica de Uencia, Tecnologia e 
Innovad6n, se tomar6 en consideraci6n 10s siguientes criterios: 

1. Segirn el tipo de financiamiento: 

a) Si .sg .trata de i n  financiamiento bajo la 
modalidad de subvenci6n1 el monto seri 
del 0,5%. 

b) Si se trata de un financiamiento bajo la 
modalidad de crddito blando, el monto serd 
del 0,4%. 

c) Si se trata; de un- financiamiento bajo la 
modalidad de cofinanciamiento, el monto 
sed de 0,3%. 

d) Si se trata de un financiamiento bajo la 
modalidad de Capital de Riesgo y Beneficio 
Compartido, el monto sera de 0,2O/0. 

e) Cualquier otra modalidad , de 
financiamiento, el monto seri del0,1%. 

2. Seg6n la duraci6n del financiamiento: 
a) Si el financiamiento es por un lapso menor 

de 2 aiios, porcentaje sera dei O,lO/o. 
b) Si el financiarniento es por un lapso de 2 a 

5 aiios, porcentaje seri del0,2%. 
c) Si el financiamiento es por un lapso de 5 a 

10 aiios, el porcentaje seri del0,3%. 
d) Si el financiamiento es por un lapso de 10 a 

15 aiios, porcentaje seri del 0,4O/0. 
e) Si el financiamiento es por un lapso mayor 

de 15 aiios, porcentaje seri del O,SO/o. 

3. ~egi rn el monto del financiamiento: 
a) Si el monto del financiarniento es menor a 

500 U.T., el porcentaje seri de O,lOh. 
b) Si el monto del finanriamiento es entre 500 

U.T. y 1500 U.T., el porcentaje sera de 
0,2%. 

c) Si el monto del financiamiento es entre 
1500 U.T. y 3.000 U.T., el porcentaje sera 
de 0,3%. 

d) Si el monto del financiamiento es entre 
3.000 U.T. y 5.000 U.T., el porcentaje sera 
de 0,4%. 

.e) Si el monto del financiarniento es mayor a 
5.000 U.T. el monto seri de 0,5%. 

El porcentaje que deberin aportar 10s sujetos seiialados en el 
encabezamiento del presente articulo, en cualesquiera de las 
actividades seiialadas en el articulo 42 de la presente Ley, seri 
la media que resulte de sumar cada uno de 10s porcentajes 
establecidos en 10s criterios anteriores, dividido entre tres (3). 
Dicho monto deberi ser establecido en el contrato de 
financiamiento respectivo. 

Articulo 16:A 10s fines del adculo anterior, el Porcentaie debc 
aplicarse sobre 10s ingresos brutos obknidos durante e 
ejercicio econ6mic0, por la comercializaci6n que realicen de 
producto objeto de la propiedad intelectual, desarrollada parcia 
o totalmente con recursos provenientes de financiarniento: 
otorgados a travk del Ministerio con competencia en materit 
de ciencia y tecnologia o sus organismos adscritos. 

Cuando la cornercializaci6n de la propiedad intelectual se realia 
a titulo gratirito, debera contar con la autorizacidn del 6rgano ( 
ente que haya otorgado el financiamiento, lo cual debert 
constar por acto motivado. 

Parfigrafo him: La obligaci6n de aportar e invertir en la: 
actividades seiialadas en el articulo 42 de la Ley, se extiende t 
todos 10s lntegrantes del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnologia e Innovaci6n que cornercialicen la propiedac 
intelechral desarrollada con recursos provenientes dc 
financiamientos otorgados por el Ministerio con competencia er 
materia de ciencia y tecnologia o sus organismos adscritos, 
hayan sido o no 10s beneficiarios del financiamiento que le dic 
origen. I 
Art'culo 17. A 10s efectos del articulo 35 de la Ley Orginica da 
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, se entiende por adividad de 
hidrocarburos, las establecidas y reguladas por las Leyes 

- OrgSnlcas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos y dema: 
leyes vinculantes a estas actividades. 

Articulo 18. A 10s efectos del articulo 37 de la Ley Orginica de 
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n1 se entenderin igualmente 
comprendidas dentro de la producci6n de bienes y servicios, lar 
empresas que elaboren, fabriquen, procesen, distribuyan, 
comercialicen, exploten, o realicen cualquier otra actividad de 
colocaci6n de bienes o productos tangibles o intangibles en el 
mercado. 
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Articulo 19. En el cam de las Grandes Empresas que 
desarrollen de forma concurrente varias de las actividades de 
las establecidas en 10s articulos 35, 36 y 37 de la Ley, deberan 
realizar sus aportes e inversiones en base al porcentaje que 
corresponde a la actividad principal que genere la mayor 
cantidad de ingresos brutos. En el caso de la inversion 
extranjera, deberan realizar sus aportes en base al porcentaje 
que corresponde a la actividad principal que genere la mayor 
cantidad de ingresos brutos en el territorio nacional, mediante 
cualquier modalidad, inversidn directa, o contrato a ser 
ejecutados en Venezuela, sin menosabo de 10s acuerdo que se 
realicen por medio de contratos, tratados o convenios. 

Articulo 20. Las Grandes Empresas que realicen el aporte e 
inversion correspondiente, en actividades de capacitacion de 
talento humano del personal de su propia empresa, deberan 
procurar que ese talento humano una vez capacitado realice la 
transferencia de 10s conocimientos adquiridos, que permita el 
aprovecharniento de b tos  en el entorno social y econbmico del 
pa is. 

Articulo 21. En el caso que, 10s aportes e inversi6n de 10s 
sujetos obligados incluyan la adquisicion de equipos e insumos 
en el exterior, se procurarh que dicha adquisicion comporte 
una transferencia tecnologica para el pais. El Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia, o el organism0 
designado, podrS solicitar una justification razonada de estas 
adquisiciones para determinar su reconocimiento, total o 
parcial, como aporte e inversion para 10s efectos del 
cumplimiento de la ley. 

No obstante, la adquisicion de equipos e insumos en el exterior ' 
por parte de las Grandes Empresas, serh reconocida como 
aporte e inversion, si dicha adquisici6n se efectlia en el marco 
de una actividad o proyecto de 10s contemplados en el articulo 
42 de la Ley, o si tiene por objeto su utilization por 
universidades, instituciones de educacibn, laboratorios, centros 
de investigation y desarrollo, u otros miembros del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovation para cualesquiera 
de las actividades contempladas en el referido articulo 42 de la 
Ley. 

Articulo 22. A 10s efectos del articulo 40 de la Ley, se 
consideran insumos, equipos y materiales de particular 
importancia para el desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacidn, aquellos que esten directamente 
relacionados con el desarrollo de programas o proyectos 
especificos enmarcados en dicho Plan. El Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia, por 
requerimiento de la Autoridad Aduanera y Tributaria, emitira 
un informe donde exprese su opinion al respecto. 

Articulo 23. Los aportes o inversi6n en proyectos relacionados 
con las actividades de la empresa en sectores, actividades o 
servicios en 10s que exista dependencia de tecnologia o 
servicios extranjeros, o en las que tradicionalmente haya 
existido predominio por parte de empresas extranjeras, serin 
considerados aportes e inversi6n en ciencia, tecnologia e 
innovation bajo el articulo 42 de la Ley, siempre que se 
cumplan 10s siguientes requisitos: 

a. La ejecucidn del respective proyecto debe ser 
encomendada a un consorcio con participacibn de una o mhs 
ernpresas venezolanas, de manera que las empresas 
venezolanas que participen en el referido consorcio tengan la 
posibilidad de adquirir 10s. conocimientos tecnicos y la 
experiencia necesaria para emprender proyectos similares en el 
futuro, no obstante que no adquieran derechos sobre la 
propiedad intelectual de la empresa extranjera o del consorcio; 
Y 

b. La empresa venezolana que forrne parte del consorcio 
debe controlar al rnenos el cincuenta por ciento (50%) de la 
direccidn y gerencia del consorcio. 

El Ministro o Ministra con competencia en materia de ciencia y 
tecnologia queda autorizado para modificar mediante 
Resoluci6n, 10s porcentajes minimos en ias definiciones de 
"consorcios" y de "empresas venezolanas", en aquellas ramas 
de industria o actividades en las que asi sea apropiado, habida 
cuenta de las capacidades locales existentes en las mismas. 

Articulo 24. Cuando el monto del aporte e inversion que 
realicen las personas obligadas en virtud del Titulo 111 de la Ley, 
sea inferior al rnonto al cuai estan legalmente obligados, la 
diferencia entre ambos debera ser canceiada mediante deposit0 
a favor de algunos de 10s fondos, organos o entes adscritos al 
Ministerio con cornpetencia en rnateria de ciencia y tecnologia, 
dentro de 10s treinta dias siguientes al rnomento de efectuada 
la respectiva declaracion de aportes e inversiones, a travQ de 
10s mecanismos internos que establezca el Ministerio con 
competencia en materia de ciencia y tecnologia. 

Articulo 25. Las Grandes Empresas 'que requieran la 
exoneracion total o parcial del pago de uno o varios de 10s 
impuestos establecidos en leyes tributarias, por 10s 
enriquecimientos Iietos de fuente territorial, en virtud del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Titulo I11 
del la Ley, deberan presentar su solicitud por ante la Autoridad 
Aduanera y Tributaria acompafiada de 10s requisitos formales y 
de fondo exigidos por dicha Autoridad y contener la 
certification de cumplimiento de aporte emitida por el Ministerio 
con competencia en materia de ciencia y tecnologia. 

Articulo 26. Las Grandes Empresas, a requerimiento del 
Ministerio con competencia en materia de ciencia y tecnologia, 
deber6n suministrar information relacionada con las adividades 
en las que realicen 10s aportes e inversiones establecidos en el 
Titulo I11 de la Ley. 

Articulo 27. Toda empresa obligada a efectuar aportes e 
inversiones de conformidad con la Ley, podrh presentar 
anualmente ante el Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia un Plan Anual con la descripcidn de 10s 
proyectos y actividades en 10s que tiene previsto efeduar 
aportes e inversiones de conformidad con el articulo 42 de la 
Ley. Si el Ministerio con cornpetencia en materia ciencia y 1 
tecnologia considera que cualquiera de las actividades o 
proyectos propuestos en el Plan Anual no puede ser 
considerado inversion o aporte en ciencia, tecnologia o 
innovaci6n dado que no es subsurnible en alguno de 10s 
numerales del articulo 42 de la Ley, notificara dicha decision a , 
la empresa interesada dentro del lapso de sesenta (60) dias 
calendario, contados a partir de la fecha de la presentacidn de 
dicho Plan Anual; en el entendido de que a falta de notificacidn 
dentro del lapso antes previsto, la empresa podrh efectuar 10s 

proyectos descritos en el Plan Anual. 

I aportes e inversiones requeridos por la Ley en las actividades y 

La solicitud por medio de la cual se someta el Plan Anual a b 
consideracibn del Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia, debera cumplir con 10s r e q u W  
establecidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica & 
Procedimientos Adrninistrativos. 

Contra las referidas decisiones del Ministerio con competendi 
en materia de ciencia y tecnologia, 10s interesados pod& 
interponer 10s recursos administrativos contenidos en la Lq 
Orgdnic? de Procedimientos Administrativos. 
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Articulo 28. A 10s efectos del control, fiscalizaci6n, verificaci6n 
y determinaci6n cuantitativa y cualitativa de 10s apoftes e 
inversiones por parte del Ministerio con competencia en materia 
de ciencia y tecnologia, las Grandes Empresas que dwtinen 10s 
mismos a la ejecucion de proyectos cientificos, tecno l6g i i  y 
de innovaci6n de 10s establecidos en el articulo 42 de la Ley, 
deber6n llevar en 10s libros de contabilidad auxiliares u obos 
registros contables una partida que permita generar un r w r t e  
auditable de 10s lngresos y egresos de dichos proyectos. 

Aquellas Grandes Empresas o sectores de empress cuyas 
contabilidades se rijan por leyes o entes especiales, debehn 
llevar la contabilidad atendiendo a las instrucciones o 
normativas que impartan dichos entes, per0 siempre 
permitiendo que se genere un reporte auditable para @re el 
Ministerio con competencia en materia de ciencia y te&dcgia 
o la Autoridad Aduanera y Tributaria encargada de r e a f i r  la 
fiscalizaci6n de 10s aportes e inversiones ejerzan tas 
competencias establecidas en el articulo 45 de la Ley . 

~r t icu lo  29. A 10s efectos del control, fiscalizaci6n, veriR&%n 
y determinaci6n cuantitativa y cualitativa de 10s aportes e 
inversiones por parte del Ministerio con competencia en materia 
de ciencia y tecnologia, 10s receptores de 10s mismos, deberdn 
llevar en 10s libros de contabilidad auxiliares u otros registros 
contables, una partida que permita generar un reporte 
auditable donde se detalle la utilizaci6n de 10s aportes o 
inverslones que han recibido. 

Art'culo 30. A 10s fines del control, fiscalizaci6n1 verificaci6n y 
determinaci6n cuantitativa y cualitativa de 10s aportes 
establecidos en el Titulo 111 de la Ley, 10s organismos, 6rganos, 
entes y fondos adscritos a1 Ministerio con competencia en 
materia de clencia y tecnologia receptores de dichos aportes, 
contardn con un sistema de informacibn, donde se reflejen 
individualmente cada uno de dichos aportes y cualquier otra 
informaci6n pertinente. 

Articulo 31. El Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia, 10s entes adscritos o fondos creados para 
ello y en definitiva, cualquier persona que reciba apories e 
inversiones provenientes de las personas obligadas en virtud de 
lo establecido en el Titulo I11 de la Ley, deberin velar por el 
pleno cumplimiento de 10s fines para 10s cuales fueron 
otorgados dichos aportes e inversiones. 

Articulo 32. Las personas obligadas en virtud del Titulo I11 de 
la Ley a aportar e invertir en actividades cientificas, 
tecnoldgicas y de innovaci6n, deberdn emplear 10s formularios 
de declaraci6n y pago debidamente autorizados por el 
Ministerio con competencia en materia de ciencia y tecnologia, 
o a travb de Ios procedimientos y medios electronicos que se 
esta blezcan. 

Articulo 33. El Ministerio con competencia en materia d e  
ciencia y tecnologia podri celebrar 10s acuerdos con terceros u 
organismos pciblicos que considere necesarios, para cumplir 
con las actividades de inspecci6n y fiscalizacidn de 10s aportes e 
inversiones. 

Articulo 34. El Ministerio con competencia en materia de 
ciencia y tecnologia podrd designar expertos y ordenar 
auditorias, para la evaluacibn y determinaci6n de 10s aportes e 
inversiones. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

UN1CA.- Los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio 
econ6mico 2005, seri la base de cilculo para 10s aportes e 
inversiones a realizarse durante el ejercicio econbmico 2006. 

La declaraci6n definitiva de aporte e inversion correspondiente 
a) ejercicio econ6mico 2006, debera ser realizada pot parte de 
la Grandes Empresas, en la oportunidad que corresponds 
realizar la declaraci6n definitiva de impuesto sobre la renta para 
el- &&do ejercicio econ6mico. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

UNZCA - Se derogan las disposiciones de rango sublegal que 
colidan con el presente Reglamento. 

re ado en Caracas, a 10s nueve dias del mes de octubre del a i o  
dos mil seis. ARos 1960 de la Independencia y 1 4 7 O  de la 
Federaci6n. 

EjecOtese, 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado . 
El Vlcepresldente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Interlor y Justicia 
(L.S..) 

JOSE VICENTE RANGEL 

JESSE CHACON ESCAMILLO 

Refrendado 
El Mlnlstro de Relaclones Exteriores 
(L.S.) 

N I C O W  MADURO MOROS 

Refrendado 
El Mlnistro de Finanzas 
.(L.S.) 

NELSON JOSE MERENTES DIAZ 

Sefrendado 
El Ministro de la Defensa 
(L.S.) 

RAWL ISAIAS BADUEL 

Refrendado 
La Ministra de Industtias Ugeras y Comercio 
(L.S.) 

MARIA CRImNA IGLESW 

Refrendado 
El Mlnlstro de Industrias &sicas y Mineria 
(L.S.) 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Turlsmo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro de Agricuituril y Tienas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Minlstro de Educacibn y Deportes 
(L.S.) 

Refrendado ' 
El Minlstro de Salud 
(L.S.) 

FRANCISCO ARMADA I 
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Refrendado 
El Mlnlstm del Tmbajo y 
Seguridad Social 
(L.S.) 

RICARDO DORAW CANO-MANUEL 

Refrendado 
El Mlnistro de Infraestructura 
(L.S.) 

JOSE DAVID CABELLO RONDON 

Refrendad o 
El Mlnistro de Energia y Petr6leo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Mlnlstra del Arnblente 
(LS.1 

JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA 

Refrendado 
El Mlnlstro de Planificaci6n y Desarrollo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra de Clencia y Tecnologia 
(L.S.) 

JORGE GIORDANI 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
El Minlstro de Comunlcacl6n 
e Informad6n 
(L.S.) 

WILLIAN RAFAEL LARA 

Refrendado 
El Ministro para la Economia Popular 
(L.S.) 

PEDRO FRITZ MORUON CARRILLO 

Refrendado 
La Mlnistra para la Alimentacl6n 
(L.S.) 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PERA 

Refrendado 
El Ministro del Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

ADAN CHAVEZ FRIAS 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y JUSTICIA 

REPOBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA 
MlNlSTERlO DEL INTERIOR Y JUSTICIA 

DESPACHO DEL MINISTRO 
195' y 147' 

Fecha 1 7 OCT. ZUUb 

Por disposici6n del Ciudadano Presidente de la Repiiblica Bolivariana de 

Venezuela, de conformidad con lo eslablecido en el numeral 3 del arliculo 156 de 

la Constitucibn de la RepQMica Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en 10s 

artlculos 2 y 17 de la Ley Sobre la Cmdecoracih "ORDEN DEL LIBERTADOR", 

previo el Voto Favorable del Consejo, confiere la Condecoracibn Orden del 

Libertador en el Grado que se especifica a1 Ciudadano: 

"GRAN OFICW" (SEGUNDA CLASE) 
OID. (AV) ROGER RAFAEL CORDER0 LARA. 

Comunlquese y publiquese. 

REP~BUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

En ejercldo de las abibuclones que me confiere el Decreto No 3.084 de fe~hi  
03 de septlembre de 2004, publkado en la Gaceta Oflclal de la Repiiblia 
Bolhmrlana de Venezuela No 38.015 de la mlsma fecha, de conformidad con k 
dispuesto en los articulos 38,42 y 76 numerales 2, 11, 18 y 25 de la Ley OrgSnia 
de la Adminlstraci6n Wbllca, en concordancia con lo establecido en 10s articulo: 
7 numeral 13; 32 y 33 del Decreto sobre Organlzaci6n y Fundonamiento de li 
Adminlstrad6n PClbllca Nacional, 1 y 6 del Decreto No 140 por el cual se dicta o 
Reglamento de Delegaci6n de nrma de 10s Mlnlstros del Ejecutivo Naclonal dl 
fecha 17 de septiembre de 1969, publlcado en la Gaceta Ofidal No 29.025 de fechi 
18 septiembre de 1969, delego en el ciudadano ANTONIO 3 0 ~ k  RIVERC 
GONZALEZ, titular de la cedula de ldentldad No V-6.355.302, Director Genera 
de Protecd6n Civil y Administrad6n de Desastres de este Ministerio, la firma de 
Memodndum de Entendlmlento a suscriblrse entre la Dlrecci6n Nacional dl 
Protecci6n Civil y Administracl61-1 de '~esastres del Ministerlo del Interior y J~stlcii 
de la Repbbilca Bolkarlana de Venezuela y el Mlnlsterio de la Federacidn de RuSii 
para 10s Asuntos de Defensa Clvll, sltuaclones de Emergencia y Mltlgacidn dl 
Desastres Naturales. 
De confmidad con lo establecldo en el articulo 6 del Decreto NO 140 de fecha 1: 
de septiembre de 1969, por el cual se dlcta el Reglamento de Delegacidn de Firmi 
de los Mlnlstros del Ejecutivo Nacional, el referido funcionario me presentara uni 
relacldn detallada de 10s actos y dourrnentos que hubiere firmado en vlrtud de est 
delegad6n. 

Comuniquese y publiquese. 

REPUBLI~A BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas. 16 de octubre de 2006 

Por dlsposici6n del ciudadano Presidente de la Repbblica Bolivar~ana de Venez 
Hugo Rafael Chkez Frias. cumplido el requisite establecido en el Articulo 236 nur 
IS de la Constituci6n de la Repirblica Bolivarlana de Venezuela y conforme 
dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Sewicio Exterior; 

El Ministro de Reiaciones Exteriores, Nicolls Maduro Moms, de conformldad cc 

Decreto No 4.708 de fecha 7 de agosto de 2006, publicado en la Caceta Oflcial I 

Repbblica Bolivariana de Venezuela No 38.495 de fecha 8 de agosto de 2006, 

cumpllmiento a lo previsto en el articulo 62 y del Articulo 76, numerales 4 y 18 I 

Ley Orgirnica de la Administraci6n P5blica; en cmordancla con d numeral I 
atticulo 8 y articulo 52 del Reglamento No 1 de la Ley Orgdnica de la Adminlstra 
financiera del Sector Pitblico sobre el Sistema Presupuestario. 

RESUELVE 

Designar al ciudadano Al i  Rodriguez Araque, titular de la Cedula de Idenrtdaa 

v.-i.270.756, como Embajador Extraordinarlo y Plenipotentiarto de la Re& 
Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la Repbblica de Cuba. 

Comuniquese y publiqwse, 

n~k NES EXTERIORES 


