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A continuación encontrará un 
resumen de los cambios más 
relevantes introducidos a la 
Ley por esta reforma.

Sujetos (artículo 3)

1. El Ministerio del Poder 
Popular con competencia 
en materia de ciencia 
tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, sus 
órganos y entes adscritos.

2. Todas las instituciones, 
personas naturales y 
jurídicas, públicas y 
privadas que generen, 
desarrollen y transfieran 
los conocimientos 
científicos, tecnológicos, 
de innovación y sus 
aplicaciones, y en 

general todos los sujetos 
que favorezcan el 
desarrollo económico 
y mejoramiento de los 
procesos de producción 
de bienes y servicios de la 
Nación.

3. Los ministerios del Poder 
Popular que comparten, 
con el Ministerio del Poder 
Popular con competencia 
en materia de ciencia 
tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, la 
construcción de las 
condiciones sociales, 
científicas y tecnológicas 
para la implementación 
del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la 
Nación.

4. Las organizaciones 
sociales e instancias 
del Poder Popular que 
realicen actividades 
de ciencia, tecnología, 
innovación y sus 
aplicaciones.
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Mujer Científica (artículo 5)

El Ministerio con 
competencia en materia 
de la ciencia, tecnología, 
innovación y sus 
aplicaciones diseñará e 
implementará políticas, 
iniciativas y mecanismos 
que promuevan el enfoque 
de género, así como la 
incorporación, participación 
y protagonismo de la mujer 
y los movimientos sociales 
que la acompañen, como 
sujetos de conocimiento 
científico, tecnológico e 
innovación y garantizará 
el acceso y la participación 
plena y equitativa en la 
ciencia para las mujeres, 
adolescentes y niñas a fin 
de lograr la igualdad y su 
empoderamiento. De igual 
forma el órgano rector 
promoverá programas 
y proyectos para la 
identificación y formación 
al más alto nivel del talento 
de las mujeres aplicado al 
área científica, tecnológica, 
innovadora y de sus 
aplicaciones.

Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (artículo 12)

Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación es 
el conjunto de subsistemas y 
los actores que interactúan y 
cooperan de forma armónica 

entre sí de acuerdo con 
principios y normas para 
priorizar, direccionar y 
articular las políticas públicas 
a los fines de incrementar 
la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación 
y sus aplicaciones, con 
visión de transformación 
productiva e industrial que 
contribuyan al desarrollo 
económico y social del país. 
Los subsistemas constituyen 
un modo de organización 
y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
basado en la eficiencia y 
simplificación de trámites 
administrativos.

Registro (artículo 15)

El órgano rector en la 
materia creará un Registro 
del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el cual 
recopilará el talento humano, 
necesidades, capacidades, 
planes, programas, 
proyectos de subvención y 
financiamiento y tecnología 
existente, para cumplir 
los objetivos del Plan de 
Desarrollo Económico y 
Social de la Nación y del 
Plan Nacional Científico, 
Tecnológico y de Innovación.

Competencias (artículo 19)

En este nuevo artículo se 
enumeran las competencias 

del órgano rector en 
materia de ciencia, 
tecnología, innovación y sus 
aplicaciones: 

1. Dirigir y articular el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación en las 
acciones de desarrollo 
científico, tecnológico, 
de innovación y sus 
aplicaciones y sus 
subsistemas.

2. Ejercer la integración 
de los subsistemas del 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación y los 
subsistemas, y los demás 
sujetos de esta Ley.

3. Formular, ejercer el 
seguimiento y control 
de la ejecución de 
la Política Pública 
Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el Plan 
Científico, Tecnológico y 
de Innovación Nacional, 
los programas, proyectos 
y actividades realizadas 
por los actores del 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

4. Formular el Plan 
Científico, Tecnológico y 
de Innovación Nacional 
y ejercer el seguimiento 
y control para garantizar 
su cumplimiento.
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5. Acompañar en las áreas 
de su desempeño y en el 
marco de las prioridades 
y disponibilidades 
contempladas en el Plan 
Científico, Tecnológico y 
de Innovación Nacional, a 
las unidades productivas, 
empresas públicas o 
privadas, de capital mixto, 
fundaciones, comunidades 
organizadas, comunas 
y ciudades comunales 
productivas e innovadoras, 
grupos de emprendedoras 
y emprendedores 
productivos e instituciones 
de educación en su nivel 
inicial o universitaria, 
culturales, centros de 
investigación y demás 
personas jurídicas o 
naturales.

6. Realizar estudios, 
análisis prospectivos 
e investigaciones y 
generar estadísticas, 
indicadores y evaluaciones 
que apoyen tanto la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 
en la Política Pública 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología y en el Plan 
Científico, Tecnológico y 
de Innovación Nacional, de 
políticas públicas como su 
seguimiento, medición y 
evaluación.

7. Crear, administrar, regular 
y mantener actualizado los 
sistemas de información 
y estadísticas del Registro 

del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

8. Organizar y mantener 
actualizado un registro 
de las publicaciones 
nacionales y extranjeras.

9. Organizar y mantener 
actualizado un banco 
nacional de proyectos de 
investigación y desarrollo 
científico-tecnológico.

10. Organizar y mantener 
un Registro Nacional 
de investigadoras e 
investigadores, científicas 
y científicos, innovadores y 
tecnólogos profesionales, 
populares, comunales, 
personal de apoyo, 
becarios internos y 
externos.

11. Establecer conjuntamente 
con el órgano con 
competencia en materia 
de educación universitaria, 
la incorporación de 
estudiantes para las áreas 
de ciencia, tecnología e 
innovación de acuerdo 
a las prioridades y 
necesidades del país 
a efectos de planificar 
los ingresos a la carrera 
científica.

12. Requerir por razones de 
interés público el apoyo 
de personal adscrito a 
laboratorios y centros de 
investigación privados, 
así como materiales y 
equipos indispensables, de 

conformidad con la ley.

13. Evaluar y seleccionar los 
programas y proyectos 
para su acompañamiento, 
financiamiento, 
subvención, seguimiento 
y control, en las áreas 
definidas en el Plan de 
Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 
en la Política Pública 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología y en el Plan 
Científico, Tecnológico y 
de Innovación Nacional, y 
aquellas priorizadas por el 
Ejecutivo Nacional.

14. Asesorar y colaborar 
con el Presidente de la 
República en el diseño, 
formulación, coordinación, 
implementación y 
evaluación de las políticas, 
planes y programas 
destinados a fomentar 
y fortalecer la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación derivada de la 
investigación científico-
tecnológica con el 
propósito de contribuir al 
desarrollo, incrementando 
el patrimonio cultural, 
educativo, social y 
económico del país y sus 
regiones, y propendiendo 
al bien común, al 
fortalecimiento de la 
identidad nacional 
y regional y a la 
sustentabilidad del medio 
ambiente.
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15. Solicitar y recibir de los 
órganos y entes de la 
administración pública 
nacional, estadal y 
municipal, así como de 
las personas jurídicas y 
naturales, información y 
antecedentes respecto 
a la investigación y 
desarrollo en ciencia, 
tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, 
de conformidad con 
lo establecido en la 
Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes.

16. Impulsar la investigación 
y la generación de 
conocimiento en ciencia, 
tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, que 
comprenda los campos 
de las ciencias naturales, 
ingeniería y tecnología, 
ciencias médicas y de la 
salud, ciencias agrícolas, 
ciencias sociales, artes y 
humanidades.

17.  Impulsar el desarrollo 
experimental y las 
demás actividades 
científico-tecnológicas 
que puedan llevar a la 
generación de productos, 
procesos o servicios 
nuevos o sustancialmente 
mejorados.

18. Impulsar la transferencia 
de resultados de 
investigación, 
conocimientos y 
tecnologías al sector 
público, los sectores 
productivos y la sociedad.

19. Impulsar la formación de 
una cultura científica y la 
comprensión, valoración 
y difusión de la ciencia, 
tecnología, innovación y 
sus aplicaciones.

20. Velar por la protección 
y conservación del 
patrimonio científico y 
tecnológico nacional.

21. Establecer mediante 
resolución normas 
técnicas sobre procesos y 
centros de investigación 
científico-tecnológica.

22. Establecer políticas, 
normas y medidas 
técnicas orientadas a 
resguardar la privacidad, 
confidencialidad e 
inviolabilidad de las 
personas en las materias 
de esta Ley.

23. Otorgar reconocimientos 
a personas e instituciones 
que hayan contribuido de 
manera trascendente en el 
desarrollo e investigación 
en la ciencia, la tecnología, 
la innovación y sus 
aplicaciones.

24. Establecer políticas para 
el aprovechamiento 
de los conocimientos 
ancestrales en la solución 
de problemas concretos 
de las comunidades.

25. Las demás que establezca 
la ley y reglamentos.

Propiedad intelectual 
(artículo 21)

El órgano rector en materia de 
ciencia, tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, formulará 
las políticas y las condiciones 
de la titularidad y la protección 
de los derechos de propiedad 
intelectual derivadas de 
la actividad científica, 
tecnológica y de innovación 
y sus aplicaciones, que se 
desarrollen con sus recursos 
o los de sus órganos y entes 
adscritos, conjuntamente 
con el órgano competente 
en materia de propiedad 
intelectual.

Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ONCTI) (artículo 
22)

Se modifican las funciones de 
ONCTI, las cuales pasan a ser: 

1. Contribuir al análisis 
y evaluación de las 
relaciones entre los actores 
del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, así como 
proponer alternativas para 
su funcionalidad.

2. Contribuir con la 
definición de políticas 
públicas y el seguimiento 
al Plan Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación Nacional, 
con herramientas de 
prospectiva y vigilancia 
tecnológica.

3. Contribuir a la propuesta 
de la organización 
territorial a nivel 
regional, local y comunal 
para la articulación 
de capacidades y 
necesidades en los 
ámbitos sociopolítico y 
productivo.

4. Propiciar la interacción 
entre los sectores 
productivos y las 
actividades de ciencia, 
tecnología, innovación y 
sus aplicaciones, para el 
desarrollo de las fuerzas 
productivas.

5. Promover la participación 
del Poder Popular en la 
generación y uso de la 
información en materia 
de ciencia, tecnología, 
innovación y sus 
aplicaciones.

6. Recabar la información 
relacionada con las 
actividades de ciencia y 
tecnología y registrarla 
según los lineamientos del 
órgano rector.

7.  Suministrar la información 
recopilada y analizada al 
órgano rector y al Sistema 
Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación.

8.  Divulgar la información 
sobre la caracterización, 
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funcionamiento y 
actividades del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
publicar periódicamente.

9. Cualquier otra 
competencia que 
sea establecida en el 
reglamento de esta Ley o 
por el órgano rector.

Protección de los 
Conocimientos Tradicionales, 
Protección de los 
Conocimientos Tradicionales, 
Ancestrales, Populares y 
Colectivos (artículo 23)

El órgano rector en materia 
de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, 
formulará políticas dirigidas 
a proteger y garantizar la 
propiedad intelectual de los 
conocimientos, tecnologías 
e innovaciones tradicionales, 
ancestrales, populares y 
colectivos, conjuntamente con 
los organismos competentes 
en la materia y garantizará su 
cumplimiento.

Inversión (artículo 27)

La inversión para la ciencia, la 
tecnología, la innovación y sus 
aplicaciones se conforma a 
partir de recursos de carácter 
público y privado, nacional e 
internacional, destinados a 
financiar las actividades de 
ciencia, tecnología, innovación 
y sus aplicaciones reguladas 
por esta Ley que produzcan 
conocimientos e incrementen 
las capacidades científico, 
tecnológicas y de innovación 
dirigidas a la transformación 
social, económica y política del 
país, así como para garantizar 
la seguridad de la nación y 
soberanía, en concordancia 
con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la 
Nación, la Política Pública 
Nacional y el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología y de 
Innovación.

De quiénes aportan (artículo 
30)

A los efectos de esta Ley, se 
entiende como aportantes 
para la ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, 
aquellas personas jurídicas, 
entidades privadas o 
públicas, domiciliadas o no 
en la República que realicen 
actividades económicas en 
el territorio nacional y hayan 
obtenido ingresos brutos 
anuales superiores a ciento 
cincuenta mil (150.000) veces 
el tipo de cambio oficial de 
la moneda de mayor valor 
establecido por el Banco 
Central de Venezuela en el 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, que se señalan a 
continuación:

1. Las compañías anónimas 
y las sociedades de 
responsabilidad limitada.

2. Las sociedades en nombre 
colectivo, en comandita 
simple, las comunidades, 
así como cualesquiera 
otras sociedades de 
personas.

3. Las asociaciones, 
fundaciones, 
corporaciones, 
cooperativas y demás 
entidades jurídicas o 
económicas no citadas en 
los numerales anteriores.

4. Los establecimientos 
permanentes, centros o 
bases fijas situadosen el 
territorio nacional.

Proporción de los aportes 
(artículo 31)

Las personas jurídicas, 
entidades privadas o 
públicas, domiciliadas o no 
en la República que realicen 
actividades económicas en el 
territorio nacional, aportarán 
mensualmente un porcentaje 
de los ingresos brutos en el 
ejercicio económico mensual 

inmediatamente anterior, de 
la siguiente manera:

1. Dos por ciento (2%) 
cuando la actividad 
económica sea una de 
las contempladas en la 
Ley para el Control de los 
Casinos, Salas de Bingo y 
Máquinas Traganíqueles, y 
todas aquellas vinculadas 
con la producción, el 
comercio y expendio de 
alcohol etílico, especies 
alcohólicas y tabaco.

2. Uno por ciento (1%) en 
el caso de empresas de 
capital privado, cuando la 
actividad económica sea 
una de las contempladas 
en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
Gaseosos y el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que 
reserva al Estado las 
actividades de Exploración 
y Explotación del Oro 
y demás materiales 
estratégicos.

3. Cero coma cinco por 
ciento (0,5%) en el caso 
de empresas de capital 
público cuando la 
actividad económica sea 
una de las contempladas 
en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
Gaseosos y el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que 
reserva al Estado las 
actividades de Exploración 
y Explotación del Oro 
y demás materiales 
estratégicos.

4. Cero coma cinco 
por ciento (0,5%) de 
los ingresos brutos 
efectivamente percibidos, 
en el caso de empresas 
dedicadas a cualquier otra 
actividad económica no 
prevista en los numerales 
anteriores.
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A los efectos de esta Ley, 
se entenderá por Ingresos 
Brutos, los ingresos, proventos 
y caudales, que de modo 
habitual, accidental o 
extraordinario, devenguen 
los aportantes por cualquier 
actividad que realicen, 
incluso los ingresos por 
diferencial cambiario, los 
ingresos obtenidos por 
intereses, dividendos, por 
colocación de bonos sea 
cual fuere su denominación 
e ingresos operativos, entre 
otros, siempre que no estén 
obligados a restituirlos por 
cualquier causa, sin admitir 
costos ni deducciones de 
ningún tipo.

Cuando el aportante desarrolle 
de forma concurrente varias 
actividades de las establecidas 
anteriormente, calculará su 
aporte aplicando el porcentaje 
que corresponda a la actividad 
que genere mayores ingresos 
brutos.

A las personas jurídicas, 
entidades privadas o 
públicas domiciliadas 
o no en la República 
que realicen actividades 
económicas en el territorio 
nacional y presten servicios 
de telecomunicaciones, 
y aporten al Fondo de 
Investigación y Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 

(FIDETEL), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 
152 de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, les será 
reconocido dicho aporte para 
los efectos previstos en el 
presente título.

Liquidación y pago del aporte 
(artículo 32)

El aporte establecido en el 
artículo 28 de esta Ley se 
liquidará, pagará y declarará 
mensualmente en Bolívares 
ante el Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FONACIT).

El Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(FONACIT) podrá designar 
como responsable del 
pago del aporte, en calidad 
de agente de retención o 
percepción, a quienes por 
sus funciones públicas o por 
razón de sus actividades 
privadas intervengan en 
operaciones relacionadas con 
las actividades gravadas en 
esta Ley.

Formación científico-
tecnológica (artículo 38)

El Ministerio del Poder 
Popular con competencia en 
materia de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, 
en articulación con los 
sujetos del Sistema Nacional 

facilitará las herramientas y 
mecanismos para la formación 
de la población en materia 
de ciencia, tecnología e 
innovación, con el propósito 
de elevar las capacidades en 
ciencia y tecnología del país 
que contribuyan a la solución 
de los problemas priorizados 
de la Nación.

Acompañamiento científico 
tecnológico al sector 
productivo nacional (artículo 
39)

El Ministerio del Poder 
Popular con competencia en 
materia de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones 
brindará acompañamiento 
científico tecnológico al sector 
productivo nacional y otras 
unidades socioproductivas 
con el fin de desarrollar 
y aplicar la tecnología e 
innovación para incrementar 
su eficiencia, productividad, 
modernización y capacidades 
para contribuir al desarrollo 
económico y social del país, 
para lo cual cada proyecto 
productivo debe contemplar 
un componente científico 
tecnológico.

6   LOCTI    



II. SANCIONES

Artículo 53. Para el 
seguimiento, control y 
aplicación del régimen 
sancionatorio en forma 
eficiente, eficaz y oportuna, 
la autoridad nacional con 
competencia en materia 
de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones 
creará un registro oficial 
inviolable protegido contra 
modificaciones posteriores. 
La autoridad tributaria y 
aduanera suministrará la 
información necesaria para 
el registro oficial, el cual 
constará de los siguientes 
componentes:

1. Instituciones, empresas 
y entidades catalogadas 
como contribuyentes.

2. Registro de usuarias, 
usuarios y solicitantes de 
financiamiento.

3. Registro de instituciones, 
empresas o entidades 
evasoras y morosas.

4. Registro de usuarias o 
usuarios malversadores y 
defraudadores.

Artículo 54. A los sujetos de 
sanciones contemplados en 
esta Ley, se les aplicará un 
sistema de multas descritas 
en el mismo, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles, 
penales y administrativas a 
que hubiere lugar. Las usuarias 
o usuarios que son financiados 
a través de esta Ley, se 
considerarán productores de 
bienes y servicios de interés 
público y, por consiguiente, 
estarán sometidos a las 
leyes que rigen esta materia. 
A las y los aportantes que 
incumplan o violen esta Ley, se 
les aplicará las disposiciones 
consagradas en el Código 
Orgánico Tributario, además 
de las multas contempladas 
en esta Ley.

Artículo 55. A quienes 
hubieren obtenido recursos 
provenientes de la autoridad 
nacional con competencia 
en materia de ciencia, 
tecnología, innovación y sus 
aplicaciones o de sus órganos 
o entes adscritos, para el 
desarrollo de alguna actividad 
científica, tecnológica, 
de innovación o de sus 
aplicaciones, e incumplieren 
las estipulaciones acordadas 
en los reglamentos que rigen 
el otorgamiento de tales 
recursos y las disposiciones 
de esta Ley; deberán 
reintegrar los recursos no 
justificados; no les serán 
otorgados nuevos recursos 
durante un lapso de dos a 
cinco años; y se le aplicarán 
multas comprendidas entre 
diez Unidades Tributarias 
(10 U.T.) y cincuenta mil 
Unidades Tributarias (50.000 
U.T.), que serán canceladas 
en la tesorería del ente o a 
cargo del órgano otorgante 
de los recursos; y serán 
determinadas por la máxima 
autoridad de dicho ente u 
órgano de acuerdo con la 
gravedad del incumplimiento, 
al tipo de financiamiento y al 
monto otorgado, conforme 
lo establezca el Reglamento 
de esta Ley, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles, 
penales y administrativas a 
que hubiere lugar.”

Artículo 56. Las o los que 
incumplan con el pago del 
aporte establecido en el 
Título III de esta Ley, serán 
sancionados con multas 
equivalentes al cincuenta 
por ciento (50%) del monto 
correspondiente al aporte, sin 
perjuicio del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas 
en el referido Título, las 
cuales serán impuestas 
por el Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (FONACIT), 
tomando en cuenta el monto 
de la suma afectada por el 
incumplimiento, pudiendo ser 
aumentadas o disminuidas en 
atención a las circunstancias 
agravantes o atenuantes 
existentes.

Artículo 57. Las personas 
beneficiarias de las inversiones 
a que hace mención el artículo 
3 de esta Ley, que destinen 
parcial o totalmente dichos 
recursos a fines distintos para 
los cuales fueron otorgados, 
serán sancionados por la 
máxima autoridad del órgano 
o ente que haya otorgado el 
financiamiento, con multa 
equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del monto 
recibido en calidad de aporte 
y la obligación de reponer 
los recursos no destinados 
al fin para el cual fueron 
otorgados, sin perjuicio de las 
sanciones penales, civiles y 
administrativas a que hubiere 
lugar.

Artículo 58. Los recursos que 
se obtengan de la aplicación 
de las multas e intereses 
que se recauden por el 
incumplimiento del pago 
del aporte contenido en el 
Título IV de esta Ley, formarán 
parte del patrimonio del 
Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(FONACIT).

Artículo 59. Se considerarán 
circunstancias agravantes, las 
siguientes:

1. La renuencia del obligado 
a pagar el aporte previsto 
en el Título IV de esta Ley.

2. La magnitud del monto 
dejado de pagar.

3. Haber cobrado con la 
intención de evadir la 
obligación de pagar.
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4. El suministrar datos falsos 
o inexactos, para pagar 
un monto inferior al que 
legalmente corresponde.

5. La reincidencia. A los 
efectos del presente artículo 
se entiende por reincidencia 
la falta reiterada por parte del 
aportante de dos o más de las 
obligaciones previstas en esta 
Ley.

Artículo 60. Son circunstancias 
atenuantes:

1. La conducta que la o el 
aportante asuma a favor 
del esclarecimiento de los 
hechos.

2. La presentación de la 
documentación fidedigna.

3. El pago de las multas 
e intereses y el 
cumplimiento de la 
obligación de pagar antes 
de la terminación del 
procedimiento.

4. El cumplimiento de los 
requisitos omitidos que 
puedan dar lugar a la 
imposición de la sanción.

Artículo 61. La potestad 
sancionatoria se ejercerá 
atendiendo a los 
principios de legalidad, 
imparcialidad, racionalidad y 
proporcionalidad.

Artículo 62. Los 
procedimientos para 
la determinación del 
incumplimiento a las 
obligaciones establecidas 
en el Título IV de esta Ley, 
se iniciarán luego que se 
determine la existencia de 
indicios suficientes, producto 
del control, fiscalización, 
inspección e investigación, 
que hagan presumir tal 
incumplimiento.

Artículo 63. El acto de 
apertura del procedimiento 

administrativo sancionatorio 
será dictado por la máxima 
autoridad del órgano o ente 
que corresponda de acuerdo 
con la presunta infracción, 
y en él se establecerán con 
claridad los hechos imputados 
y las consecuencias que 
pudiesen desprenderse de la 
constatación de los mismos, 
emplazándose al presunto 
infractor para que en un 
lapso no mayor de quince 
días hábiles consigne los 
alegatos y pruebas que estime 
pertinentes para su defensa. 
En caso de que el presunto 
infractor no comparezca a 
presentar sus alegatos una vez 
practicada la notificación, se 
admitirán los hechos, si no hay 
pruebas que le favorezca.

Artículo 64. En la 
sustanciación del 
procedimiento administrativo 
sancionatorio se tendrán las 
más amplias potestades de 
investigación, rigiéndose su 
actividad por el principio de 
libertad de prueba. Dentro de 
la actividad de sustanciación 
podrán realizarse, entre otros, 
los siguientes actos:

1. Citar a declarar a cualquier 
persona en relación con la 
presunta infracción.

2. Requerir de las 
personas relacionadas 
con el procedimiento, 
documentos o 
información pertinente 
para el esclarecimiento de 
los hechos.

3. Emplazar, mediante la 
prensa nacional o regional, 
a cualquier persona 
interesada que pudiese 
suministrar información 
relacionada con la 
presunta infracción. En el 
curso de la investigación 
cualquier particular podrá 
consignar en el expediente 
administrativo, los 

documentos que estime 
pertinentes a los efectos 
del esclarecimiento de la 
situación.

4. Solicitar a otros órganos 
y entes públicos 
información relevante 
respecto a las personas 
involucradas, siempre que 
la información que ellos 
tuvieren, no hubiere sido 
declarada confidencial o 
secreta de conformidad 
con la ley.

5. Realizar las inspecciones 
que se consideren 
pertinentes, a los fines de 
la investigación.

6. Evacuar las pruebas 
necesarias para el 
esclarecimiento de 
los hechos, objeto 
del procedimiento 
sancionatorio.

Artículo 65. Concluida la 
sustanciación del expediente 
o transcurrido el lapso para 
ello, que no podrá exceder 
de dos meses contados a 
partir del acto de apertura 
con indicación de la prórroga 
que se acuerde, el órgano 
encargado de la sustanciación 
del expediente lo remitirá a la 
máxima autoridad del órgano 
o ente que corresponda de 
acuerdo con la presunta 
infracción; deberá dictar la 
decisión correspondiente 
dentro de los quince días 
hábiles sin perjuicio de que 
pueda ordenar la realización 
de cualquier acto adicional 
de sustanciación que juzgue 
conveniente.

Artículo 66. Los Ilícitos 
que se originen por el 
incumplimiento de los 
deberes formales y materiales, 
se regirán conforme a lo 
dispuesto en el Código 
Orgánico Tributario.
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II. NORMATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN, 
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS APORTES PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE SOLVENCIA DEL APORTE

Gaceta Oficial N° 42.131 del 20 de 
mayo de 2021, Providencia N° 015-
047 de la misma fecha, mediante 
la cual se corrige por error material 
la Providencia Administrativa N° 
015-029, de fecha 15 de abril de 
2021, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 42.128, de fecha 17 de 
mayo de 2021. 

Luego de la publicación de 
la Ley Orgánica de Reforma 
Parcial del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Gaceta Oficial N° 
6.693 Extraordinario de fecha 
01/04/2022, no ha sido publicada 
una nueva Providencia que 
modifique o reemplace a esta de 
fecha 20/05/2021.

A continuación se le presentarán 
la información de mayor interés 
contenida en esta Providencia.

Objeto (artículo 1)

El objeto de la presente 
Providencia es informar los 
componentes para el cálculo del 
aporte a la ciencia, tecnología e 
innovación y el procedimiento que 
debe cumplirse para la obtención 
del certificado electrónico de 
solvencia del aporte.

Autoliquidación, declaración y 
pago (artículo 3)

Concluido el Registro ante el 
“SIDCAI”, los aportantes a los fines 
de la obtención del certificado 
electrónico de solvencia del aporte, 
deberán proceder a autoliquidarse, 
declarar y pagar el aporte a la 
ciencia, tecnología e innovación 
durante el segundo trimestre 
posterior al cierre del ejercicio 

fiscal correspondiente, siempre y 
cuando hayan obtenido Ingresos 
Brutos anuales superiores a Cien 
Mil Unidades Tributarias (100.000 
U.T.) en dicho ejercicio fiscal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El 
Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en lo 
sucesivo, “FONACIT”, a los fines de 
determinar el monto del aporte, se 
apoyará en los datos suministrados 
por el aportante en la «Forma 
DPJ 99026 Declaración Definitiva 
Persona Jurídica Impuesto Sobre 
la Renta (ISLR). presentada ante 
el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT)», procediendo 
a la sumatoria de las casillas 
711 denominada: total ingresos 
netos (fuente territorial), 780 
denominada: ingresos netos 
(fuente extraterritorial) y 970 
denominada: ingresos propios 
de la actividad (rentas exentas/
exoneradas).

PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
aportante procederá a calcular 
el aporte bajo la fórmula de 
multiplicar el monto obtenido 
por la sumatoria de las casillas 
indicadas en el Parágrafo Primero 
por el porcentaje de la alícuota 
comprendida entre el cero 
coma cinco por ciento (0.5 %), 
uno por ciento (1%) y dos por 
ciento (2%) dependiendo de la 
actividad económica que realice, 
en atención a lo dispuesto en el 
artículo 31 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
de la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (se 
mantiene el mismo número de 
artículo en la Ley reformada).

PARÁGRAFO TERCERO: Según 

lo previsto en el artículo 26 
Parágrafo Primero del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(pasa a ser el articulo 31 en la 
Ley reformada), se entenderá 
por Ingresos Brutos, los ingresos, 
provento y caudales que, de 
modo habitual, accidental o 
extraordinario, devenguen los 
aportantes por cualquier actividad 
que realicen, siempre que no 
estén obligados a restituirlos por 
cualquier causa, sin admitir costos 
ni deducciones de ningún tipo.

PARÁGRAFO CUARTO: En 
atención a la definición de 
Ingresos Brutos prevista en el 
Decreto – Ley, no formarán parte 
para el cálculo del aporte, aquellos 
ingresos que obligatoriamente 
deban ser restituidos en su 
totalidad, sin admitir costos ni 
deducciones, por consiguiente, 
formarán parte de la base 
imponible a los fines del aporte 
para la ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, los 
ingresos por diferencial cambiario, 
los ingresos por intereses, los 
ingresos por dividendos obtenidos, 
los ingresos por colocación 
de bonos sea cual fuere su 
denominación, los ingresos 
operativos, entre otros.

PARÁGRAFO QUINTO: Las 
exoneraciones establecidas para 
el Impuesto Sobre la Renta o para 
cualquier otro tipo de impuesto, 
tasa o contribución, no aplicarán al 
pago de los aportes para la ciencia, 
tecnología, innovación y sus 
aplicaciones.

PARÁGRAFO SEXTO: El “FONACIT” 
y el aportante, en caso de existir 
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incumplimiento en el pago del 
aporte para la ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, 
deberán imputar el pago de la 
obligación tributaria, cuando este 
ocurra, en el orden siguiente: (i) 
multa; (ii) intereses moratorios y 
(iii) aporte, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 44 del 
Decreto Constituyente mediante 
el cual se dictó el Código Orgánico 
Tributario.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: 
Culminado el segundo trimestre 
posterior al cierre del ejercicio 
fiscal correspondiente o agotada 
la prórroga si la hubiere, sin que 
el aportante haya autoliquidado, 
declarado y pagado el aporte, 
se procederá de mero derecho 
a aplicar la multa equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) 
del monto del aporte debido, 
conforme a lo previsto en el 
artículo 50 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(pasa a ser el articulo 56 
en la Ley reformada), y con 
fundamento en la plena prueba 
representada en la “Forma DPJ 
99026 Declaración Definitiva 
Persona Jurídica Impuesto Sobre 
la Renta (ISLR). presentada 
ante el Servicio Nacional 
Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT)” 
correspondiente al aportante.

PARÁGRAFO OCTAVO: La apertura 
del procedimiento administrativo 
sancionatorio previsto en el 
artículo 57 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(pasa a ser el articulo 63 en 
la Ley reformada), procederá 

exclusivamente en los casos que 
el “FONACIT” realice «in situ» 
control, fiscalización, inspección 
e investigación a los aportantes 
y determine la existencia de 
indicios que hagan presumir el 
incumplimiento del aporte al no 
haber concordancia con la “Forma 
DPJ 99026 Declaración Definitiva 
Persona Jurídica Impuesto Sobre 
la Renta (ISLR). presentada ante 
el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT)” o se haya 
argumentado fuerza mayor o caso 
fortuito antes del vencimiento del 
ejercicio fiscal.

PARÁGRAFO NOVENO: Las 
prórrogas y facilidades de pago 
otorgadas a los aportantes 
causarán intereses sobre 
los montos financiados y el 
incumplimiento del pago 
del aporte dentro del plazo 
establecido al cierre del ejercicio 
fiscal correspondiente, causará 
intereses moratorios hasta la 
extinción total de la deuda, en 
cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 46 y 66 del Decreto 
Constituyente mediante el cual 
se dictó el Código Orgánico 
Tributario.

PARÁGRAFO DÉCIMO: El pago 
del aporte, la multa e intereses 
moratorios deberán realizarse por 
depósito bancario o transferencia 
electrónica en las cuentas 
recaudadoras que establezca el 
“FONACIT”.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: 
En caso de fallas en el «SIDCAI» 
que impidan notificar el pago, se 
informará del mismo dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al 
correo recaudación@fonacit.gob.
ve.

Actualización de la información 
(artículo 5)

La información declarada por 
el aportante al momento del 
registro deberá ser actualizada 
en el “SIDCAI” una vez por año, 
o cada vez que sea objeto de 
modificación.

En caso de inobservancia de esta 
norma, la solicitud del certificado 
electrónico de solvencia del aporte 
no será procesada.

Vigencia (artículo 13)                                                  
Los certificados electrónicos de 
solvencia del aporte emitidos 
conforme a la presente 
Providencia, tendrán una vigencia 
de un (01) año de conformidad 
con el ejercicio fiscal al cual 
corresponde cumplir con la 
obligación del aporte.

Derogatoria (artículo 16)                                
La presente Providencia entrará en 
vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y deroga:

G.O Nº 40.804 
07/12/2015 

Providencia 
Administrativa                         
N° 015-002          
18/06/2015

G.O Nº 40.804 
07/12/2015

Providencia 
Administrativa 
N° 015-003 
18/06/2015
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MOORE Venezuela, 
Cifuentes, Lemus & Asociados, S.C.  

es Firma miembro en Venezuela de: 
 

MOORE GLOBAL
 Red internacional de Firmas de Contadores Públicos y Consultores Gerenciales  

independientes, ubicada dentro de las redes de oficinas de contadores públicos más importantes, con 260 
Firmas miembros, 579 oficinas y presencia en más de 110 países del mundo entero. 

https://www.moore-global.com

VENECÁPITAL
Asociación dedicada a fomentar las inversiones y el sector de Capital Privado en Venezuela, para 
inversionistas locales e internacionales, reuniendo el mejor talento y conocimiento especializado.

www.venecapital.org

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 a 
hombres y mujeres.

www.moore-venezuela.com

Quiénes somos

http://www.moore-venezuela.com
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RIF J00296621-1
Calle Bernardette (primera transversal), 
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Urb. Los Cortijos de Lourdes, 
Estado Miranda, Caracas - Venezuela.

T +58 (212) 720 2109

E cla@moore-venezuela.com
E marketing@moore-venezuela.com  

https://www.linkedin.com/company/cifuentes-lemus-&-asociados-sc/?trk=top_nav_home
https://twitter.com/mooredevzla
https://www.instagram.com/mooredevenezuela/

