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Presldencla de Ia Republica
;

Decreto N° '3.067, mediante el cual se precede a Ia Tricentesima Cuadragesima Novena Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional DPN-26
de agosto del ano 2002, constitutivos de emprestitos internes, destinados
at financiamiento del Programa de Mantenimiento de lnfraestructura Medico Asistencial, correspondiente at Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.- Decreto N° 3.068, mediante el cual se precede a Ia Tricentesima
Quincuagesima Primera Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional
DPN-26 de agosto del ano 2002, constitutivos de emprestitos internes destin ados al financiamiento de Ia Autopista Jose Antonio Paez-Tramo San
Carlos-Acarigua-Guanare, Estado Portuguesa. correspondiente at Ministerio de Transporte y Comunicaciones.- Decreto N° 3.071 , mediante el
cual se precede a Ia Tricentesima Quincuagesima Tercer a Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional DPN-9 de septiembre del ano 2000,
constitutivos de emprestitos internes destinados al financiamiento del Proyecto Fleta Aseo Urbano Municipio San Francisco, Estado Zulia, correspondiente at Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables.- Decreto N° 3.072 , mediante el cual se precede a Ia Tricentesima Quincuagesima Cuarta Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacionat DPN-9 de septiembre del ano 2001, constitutivos de emprestitos
internes destinados al financiamiento del Proyecto de Saneamiento del
Literal Central, Municipio Vargas, correspondiente at Ministerio del Ambients y de los Recursos Naturales Renovables.- Deereto No 3.073, mediante el cual se precede a Ia Tricentesima Quincuagesima Sexta Emisi6n
de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional OPN-9 de septiembre del al'\o 2001,
constitutivos de emprestitos internes destinados at financiamiento del Programa "Un Ubro Para Todos", correspondiente al Ministerio de Educaci6n.Decreto No 3.074, mediante el cual se precede a Ia Tricentesima Sexagesima Quinta Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacionat DPN-26
de octubre del ano 2002, constitutivos de emprestitos internes destin ados
al financiamiento del Programa de lnversi6n Militar de Ia Guardia Nacional, correspondiente at Ministerio de Ia Oefensa.- Oecreto N° 3.075, mediante el cual se precede a Ia Tricentesima Septuagesima Prim era Emisi6n
de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional DPN-26 de octubre del ar'lo 2001,
constitutivos de emprestitos internes destinados al financiamiento del Programa de Desarrollo Academico Integral de Ia Universidad del Zulia, correspondiente al Ministerio de Educaci6n .- Decreto N° 3.076, mediante
el cual se precede a Ia Tricentesima Septuagesima Cuarta Emisi6n de
Bonos de Ia Deuda Publica Nacionat DPN-23 de noviembre del ano 2000,
constitutivos de emprestitos internes destinados at financiamiento del Programa lnversi6n de Ia Red de Gas del Municipio Sim6n Bolivar, Tia J uana
del Estado Zulia, correspondiente al Ministerio de Relaciones tnteriores.Decreto N° 3.077, mediante el cuaJ se precede a Ia Tricentesima Septuagesima Sexta Emisi6n de Bonos de Ia Deuda Publica Nacional DPN-25
de noviembre del ano 2000, constitutivos de emprestitos internes destinados at financiamiento del Sistema Nacional Servicios de lnformaci6n ,
correspondiente at Ministerio de Educaci6n.- Decreto N° 3.078, mediante
el cual se dicta et Regtamento de Ia Ley del Ubro.
MinlsterJo de Relaclones ~enorea
Resotuci6n por Ia cual se ordena Ia publicaci6n del Acuerdo suscrito entre
et Gobierno de Ia Republica de Venezuela y el Gobiemo de Ia Republica
Federal de Alemania sobre el Proyecto "Promoci6n de Ia Formaci6n Profesional en el sector industrial, lncetecNalencia" .- Resoluci6n por Ia cuaJ
se ordena Ia publicaci6n del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Ia Republica de Venezuela y el Gobierno de Ia Republica Federal de Aleman ia
sobre et Proyecto " Fomento de Ia Juventud Orientado hacia el Empleo
y Ia Responsabilidad Social".- Resoluci6n por Ia cual se ordena Ia publicaci6n del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Ia Republica de Venezuela y et Gobierno de Ia Republica de Trinidad y Tobago.- Resoluci6n
por Ia cual se ordena Ia publicaci6n del Acuerdo suscrito entre el Gobierno
de Ia Republica de Venezuela y et Gobierno de Ia Republica Federal de
Alemania, sobre et Proyecto "Promoci6n de Ia Formaci6n Profesional en
ellnstituto Nacional de Cooperaci6n Educativa (INC E)".

Resoluci6n por Ia cuaJ se precede a Ia Segunda Emisi6n de Certif ic~dos de
Reintegro Tributario (CERT) para et sect9r petrotero, por .Ia c~ntldad de
un Bill6n de Bolivares destinados a los re1ntegros de cred1tos f1scates de
lmpuesto al Consume Suntuario y a las Ventas at Mayor, soportados por
las empresas filiates de Petr61eos de Venezuela, S.A. (PDVSA).- Resoluci6n por Ia cual se precede ~ Ia Segunda Emisi~n . de C_ertificados Especiates de Reintegro Tributano, los cuates const1tu1ran t1tutos a Ia orden,
a favor de Ia empresa Petrotera Ameriven, S.A.- Resotuci6n por Ia cual
se dicta el Sistema de Programaci6n de Ia Ejec~:~ci6n del Pre~u p uesto de
Gastos.
·

PRESIDENCIA DE LA. REPUBLICA
Dccreto N° 3.0 67

02 de diciembre de 1998

RAFAEL CALDERA
Pres idente de Ia Republica

En ejerc icio de Ia atribucion que le confiere el ordinal 12° del
articu lo 190 de Ia Constitucion , en concordancia con los articulos
0
I • 2o y I ~. de Ia ~ey q~~ Autoriza al Ejecutivo Nacional para Ia
Contratac10n y EJecuc1on de Operaci ones de Credito Publ ico
durante el Ejerc icio f-iscal 1997. oida Ia opin ion favorable de las
Comi.siones Permanentes de Finanzas del Senado y de Ia Camara
~e D1putados y Ia opinion del Banco Central de Venezue la, en
Consejo de Ministros.

DECRETA
Ar ticulo
1°:
Procedase
a
Ia
TRlCENTESlMA
CU/\DRAGESIMA NOVENA EMISION de Bonos de Ia Oeuda
P(1hlica Nacional DPN- 26 de agosto del aiio 2002, constitutivos
de cmprestitos internes hasta por Ia cantidad de CINCO MIL
1\tlll LONES DE BOLiVARES (Bs. 5.000.000.000.00).
dcstinados al financiamiento del Programa de Mantenimiento de
lnl'raestructura Medico Asistencial, correspondiente al Ministerio
de Sanidad y Asistencia SociaL previsto en los articulos 1° v 2°
de Ia Ley que /\utoriza al Ejecutivo Nacional par; Ia
Contratacion y Ejecucion de Operaciones de Credito Publico
durante el Ejercicio Fiscal 1997, publicada en Ia Gacetn Oficial
No 36.106 de fecha 1·2 de dicicmbre de 1996.

Ar tic ul o 2',: Los Bonos sc emitiran en las series, cantidades.
colores. denominaciones} montes sei'ialados a continuacion:

22

GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA DE VENEZUELA
El Ministro do la Socretar(a do la Prosidencia,
JOSE GUILLERMO ANDUEZA
El Ministro do Eltado, POMPE.YO MARQUEZ MILLAN
El Ministro do E.alado, FERNANDO LUlS E.OANA
El Ministro de E.atado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY
El Ministro do Estado, TEODORO PETKOFF
El Ministro de E.atado, RAUL DOMINGUEZ CASTELLANOS

N° 5.285 Extraordinario

A rticulo 6°: Los impresores gozaran de los beneficios de Ia Ley
del Libro y de este Reglamento cuando acrediten por cualquier
medio de prueba legalmente admitido que rmis de setenta y cinco
por ciento (75%) de sus ingresos brutos provienen de Ia
impresi6n de Iibras.

CA PITULO III
DEL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO
02 de diciembre de 1998

Decreto N° 3.078

RAFAEL CALDERA
Pres idente de Ia Republica
En ejercicio de Ia atribuci6n que le confiere el ordinal 10° del
articulo 190 de Ia Constituci6n, en concordancia con el articulo
44 de Ia Ley del Libro, en Consejo de Ministros,

DECRETA
el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DEL LIBRO

Articulo 7°: A los tines de Ia conforrnaci6n del Consejo Superior
del Centro Nacional del Libro, establecidos en el articulo 18 de Ia
Ley del Li bro, todos los integrantes del Consejo Superior
actuanin con caracter ad-honorem.

.

Articulo 8°: El Consejo Superior se reunira previa.,convocatoria
de su Presidente, y se considerara validamente constituido con la
presencia de por lo menos nueve (9) de sus miembros.
Articulo 9°: Para los efectos de Ia aplicaci6n de Ia Ley del Libro
y del presente Reglamento, el Gerente Ejecutivo a que se refiere
el articulo 12 es el mtsmo Gerente General mencionado en el
at1iculo 26.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°: Se entiende por libro toda publicaci6n unitaria, no
peri6dica, que se edita de una sola vez o a intervalos, en uno o
varios volumenes o fasciculos, que esten impresos en papel u
otro material tradicional.
Se entiende tambien por libro todo otro medio substitutive, de
caracter visual, audiovisual o sonoro.

Articulo 2°: Se entiende por industria editorial , el proceso de
creaci6n, realizaci6n, traducci6n, edici6n, fotolito, reimpresi6n,
impresi6n, encuademaci6n y diseno.
Articu lo 3°: Los libros impresos y editados en Venezuela
deberan contener ademas de los datos sefia1ados en el articulo 8
de Ia Ley del Libro los siguientes: Ia dec\araci6n de derechos de
autor y el deposito legal.

A criterio del impresor o editor se podran indicar los nombres del
impresor, diagramador, ilustrador o disefiador, el ano de Ia
primera publicaci6n y subsiguientes y el c6digo de barras.
No estaran sujetos al cumplimiento de estos requisites los libros
impresos y editados fuera de Venezuela. que sean
comercializados en el pais.

CAPITU LO II
DE LOS SUJETOS
Articulo 4°: A los efectos del articulo 4° de Ia Ley del Libro,
quedan sujetos a Ia Ley del Libro y este Reglamento los autores
cualquiera que sea el Iugar de su domicilio, los editores o
cmpresas editoriales domiciliados en Venezuela, siempre y
cuando las impresiones de las obras sean realizadas en el
terri torio nacional.

Artic ulo -5°: Se entiende que los .libreros se dedican
principalmente a Ia venta de libros, cuando acrediten mediante
cualquier medio de prueba legalmente admitido, que a\ menos e\
setenta y cinco por ciento (75%) de sus ingresos brutos,
provienen de Ia venta de los libros, en las condiciones
estab \ecid~s en el numeral 4 del articulo 4° de Ia Ley del Libro.

CAPITULO IV
DE LOS BENEFICIOS FISCALES

Articulo 10: A los fines estadisticos y de control de los sujetos
mencionados en el Titulo III, Capitulo l de. Ia Ley del Libro, se
crea un Registro Nacional, que funcionara bajo Ia
responsabilipad y coordinaci6n del Centro Nacional del Libro.
El numero asignado a cada registro sera suministrado a los
beneficiaries a los efectos de Ia obtenci6n de los beneftcios
ftscales prev istos en Ia Ley del Libro y este Reglamento.

A rticulo 11: A los efectos de lo previsto en el articulo 27 de Ia
Ley del Libro, . una empresa editorial esta exenta del impuesto
sobre Ia renta cuando se dedique a los trabajos de impresi6n,
edici6n o publicaci6n de libros en forma excl usiva en el territorio
nacional.
Los libreros, distribuidores y agentes literarios estaran exentos
del irnpuesto sobre Ia renta cuando se encuentre n residenciados o
domiciliados en e\ pais. Dicho beneficia se aplicara unicamente
sobre el porcentaje del ingreso bruto generado por Ia actividad
editorial de conformidad a \o dispuesto en Ia Ley y este
Reglamento .

A rti culo 12: El Ejecutivo Naciona l por Resoluci 6n del
Ministerio de Hacienda, concedcn1 exoneraci6n de los impuestos
aduaneros para Ia importacion de originales de libros hasta el arte
final, asi _como a los recursos utilizados para impresi6n o edici6n
de libros, si empre que reunan las condiciones siguientes:
(a)

C uando no exista oferta de los bienes en los . paises de Ia
Comunidad Andina o cuando se compruebe insuftciencia
transitoria de Ia oferta subregional.
(b) Carta de no producci6n subregional o insuficiencia
transitoria de Ia oferta sub-regional expedida por el
Ministerio de Industria y Comercio previa solicitud .del
interesado, de conformidad con los criterios y
procedimientos establecidos en Ia normativa de Ia
Comunidad Andina.
(c) El consignatario aceptante de las mercancias objeto de este
beneficia, debera ser el destinatario o propietario real de Ia
mcrcancia.
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A rtic ulo 13: Las mercancias que hayan goz.ado de Ia
exoneraci6n-prevista en el articulo anterior, ~ebercin ser utilizadas
exclusivame nte por el beneficiario para los fi nes de impresi6f! y
edici6n de llbros.

A rticulo 14: Para goz.ar de los beneficios previstos en el articulo
12 de este Reglamento. los editores e impresores deberan
acreditar ante el Centro Nacional del Libro que han cumplido
fehac ientemente eon los siguientes requisitos:
I. En el caso de las personas naturales, estar inscritos en el

Centro Nacional del Libro, y acreditar para ello a traves de
cualquier medio de prueba !egalmente admitido estar
dedicado exclusivamente a Ia industria editorial.

editores, distribuidores, libreros. impresores y agentes literarios,
que acrediten estar inscritos en el Centro Nacional del Libro, si n
perjuicio de las atribuciones del Instituto Autonomo Biblioteca
Nacional y sus leyes especiales.
A rticulo 19: Los envios de libros impresos o editados en
Venezuela, mediante el servicio de correo o entrega a domicilio u
otros servicios similares, publicos y privados, que se realicen en
el territorio nacional. tendran una reducci6n del lreinta por ciento
(30%) en Ia- tarifa postal nacional.
Cuando los envios de libros a que alude el parrafo anterior se
realicen al exterior del pajs, se les aplicaran las tarifas postales
· previstas en los convenios intemacionales . .

CAPITULO VI
DEL FOMENTO DEL LffiRO

2. Los editores con personalidad juridica debenin demostrar que
_ su objeto social es exclusivarnente Ia industria editorial, en
tanto los impresores, distribuidores y libreros con
personalidad juridica deberan demostr.:~r que su objeto social
es principalmentc Ia industria editorial y que se encuentran
todos fehacientemente en condiciones para operar.

Articulo 20: El Centro Nacional del Libro determin.ar.i la epoca
en que se llevaran a cabo las Ferias Regionales del Libro en las
ciudades mas importantes del pais y Ia Feria lntemacional del
Libro en Ia ciudad de Caracas, de acuerdo al Convenio
establecido dentro del ~calendario mundial de Ferias del Libro y
las Ferias del Libro lnfantil y Juvenil.

3. Presentar Ia carta de no producci6n subregional o
insuficiencia transitoria de Ia oferta subregional expedida por
el Ministerio de Industria y Comercio.

A r ticulo 21: El Centro Nacional del Libro establece~ los
procedimientos. mecanismos y acuerdos adecuados para e\
cumplimiento de los articulos 32 y 39 de Ia Ley del Libro.

4. Acreditar estar plenamente solventes en sus obligaciones con
el Fisco Nacional.

CAPITULO VI I
DE LAS SANCIONES

5. Cumplir con las forrnalidades que a tales fines haya
establecido el Ministerio de Hacienda.

A rti~ulo 22: La suspension o cancelaci6n de benetlcios previstos

Ar ticulo 15: Los interesados debenin presentar una solicitud de
exoneraci6n donde se acredite el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el articulo anterior. ante el Ministerio de Hacienda,
quien por 6rgano de Ia Gerencia de Aduanas del Servicio
Nacional lntegrado de Adrninistraci6n Tributar1a (SENIA
se
pronunciani en un lapso no mayor de veinte (20) dias habiles
sobre Ia procedencia o no del beneficia, · mediante Ia emisi6n de
Ia respectiva orden de conforrnidad con lo previsto en Ia Ley
Organica de Aduanas y su Reglarnento.

n

Los recargos a los gravamenes aduaneros solo se consideranin
e xonerados cuando asi Jo indique expresamente Ia orden de
exonenici6n:

en el articulo 42 de Ia Ley del Libro sera aplicada por el
Directorio del Centro Nacional del Libro, conforme al
procedimiento establecido en la Ley Orgaruca de Procedimientos
Administrativos.
Las sanciones fiseales y penates seran aplicadas por los 6rganos
competentes de la administraci6n tributaria y penales segU.n sea
el caso.

Dado en Caracas, a los dos dias del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho. Ano 188° de la lndependencia y
I 39° de Ia Federaci6n.

(L. S.)

A rtic ulo 16: La oficina aduanera correspondiente hara efectiva Ia
orden de exoneraci6n cuando exista conforrnidad entre las
espec i ficaciones de dicho documento y las mercancias, lo que se
comprobara en el acto de reconocimiento. El beneficiario podra
solicitar del Servicio Nacional Integrado de Administraci6n
Tributaria (SEN LAT) modificaciones a Ia orden de exoneraci6n ,
antes de su presentaci6n en Ia oficina aduanera.
A rticulo 17: A los efectos de to previsto en el articulo 30 de Ia
Ley del Libro se entendera, que el beneficio de exenci6n del
impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, alii
concedido. se aplicani a Ia venta de los libros, revistas o fo lletos
cualquiera que sea su procedencia, asi como a los· recursos
utilizados por y para Ia industria editorial que determine el
Ministerio de Hacienda mediante Resoluci6n.

CAPITULO V
DE LAS T ARIFAS POSTALES

A rticul.o 18: La tarifa postal reducida para el envio de los libros .
impresos y ed itados en Venezuela se otorgara a los autores,

RAFAEL OODERA
Rrfraulado:
El Ministro do Rolacionel Jntoriores, ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN
El Minislro de Rel.ac:iooes E.xterioces, MIGUEL ANGEL BURELU RIVAS
La Mirustra do Haciooda, MARITZA IZAO\JIRRI!
El Enc.rpdo dol M.irDierio do Ia Dofonsa, OUSTAVO ADOLFO LEON CAMPOS
Et Ministro do lnclultria 7 C<Jmercio, HECTOR MALDONADO URA
Et Ministro do Educ.ac:i6o, ANTONIO LUIS CARDENAS
El Minitlro do s.oid.t y A..i.Mncia Social, JOSE FEUX OLEITA
E.l Ministro do Agricultura 7 Cria, RAMON RAMIREZ LOPEZ
La Mirustra dol Trabajo, MARIA BE.RNAROONI DE GOVEA
El M"mistro do Tr&DipOOe y Comunic:aciooes, JUUO CESAR.
ESPINA
E.l Ministro do Jullicia, HILARION CARDOZO ESTEVA
lil Ministro de EoerJ1a y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VAI..ERA
El Ministro del Ambion&e y de los Recunos Natunles Rooonbles,
RAFAEL MARTINEZ MONRO
El Ministro del Desarrollo Urbano, LUIS GRANAOOS MAtrllU..A
El Ministro do 1a Familia, CARLOS ALTIMARI OASPBRI
El Ministro do la Seaetaria de 1a Prosidencia,
JOSE. GUIU..EilMO ANDUE.ZA
El Minis:tro de Ellado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN
El Minis:tro de E.st.do, FERNANDO LUIS EOANA
E1 Ministro de E.llado, HERMANN LUIS SORIANO VALE.R.Y
El Ministro do E..st.do, TEOOORO PEIKOFF
EJ Ministro do E.stado, RAUL DOMINGUEZ CASTELLANOS
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