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Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI)
Gaceta Oficial N° 6.151 Extraordinario del 18/11/2014. Presidencia de la República. Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El pasado 18 de noviembre de 2014 fue publicado el
decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI) N° 1.411, el cual incorporó importantes
modificaciones en lo que respecta al aporte y a la
administración y utilización de los recursos aportados.
A continuación encontrará un resumen de algunos de
los cambios más relevantes.

Objeto (artículo 1)
Se mantiene el objeto de la ley al establecer que el
Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad
nacional con competencia en materia de ciencia,
tecnología, innovación y sus aplicaciones, dentro del
marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a la
solución de problemas concretos de la sociedad
(artículo 4), por medio de la articulación e integración
de los sujetos que realizan actividades de ciencia,
tecnología e innovación. En otras palabras, habrá una
participación más directa del colectivo, a los fines de
garantizar el ejercicio de la soberanía nacional, así
como el fortalecimiento del Poder Popular.
Sujetos (artículo 3)
Mantienen los sujetos que forman parte del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A
continuación, los mencionamos:
1. La autoridad nacional con competencia en
materia de ciencia, tecnología, innovación y
sus aplicaciones, sus órganos y entes adscritos.
2. Todas las instituciones, personas naturales y
jurídicas que generen, desarrollen y transfieran
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conocimientos científicos, tecnológicos, de
innovación y sus aplicaciones.
3. Los ministerios del Poder Popular que comparten,
con la autoridad nacional 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 Nacional de Desarrollo
Económico y Social de la Nación.

•

económica sea una de las contempladas en la Ley
Orgánica de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la
explotación minera, su procesamiento y
distribución.
Cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se
trate de cualquier otra actividad económica.

4. Las comunas que realicen actividades de ciencia,
tecnología, innovación y sus aplicaciones.

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

Aportes (artículo 23)
La LOCTI establece en su artículo 23 que los aportes
provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o
públicas, domiciliadas o no en la República, que
realicen actividades económicas en el territorio
nacional, dichos aportes deberán ser consignados ante
el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia,
tecnología, innovación y sus aplicaciones (FONACIT).

Definición de Ingresos Brutos
El parágrafo primero del artículo 26 indica que 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, siempre que no estén obligados
a restituirlos por cualquier causa, sin admitir costos ni
deducciones de ningún tipo.

Sujetos que aportan (artículo 25)
No se modifican los sujetos aportantes, quedando
establecidos en el artículo 25 de la ley, el cual dispone
que serán aportantes todas 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 cien mil Unidades Tributarias
(100.000 UT) en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Al mismo tiempo queda derogada de manera expresa
la disposición del Reglamento Parcial de la LOCTI en el
artículo 2 numeral 4, que permitía la exclusión de la
base de cálculo del aporte “… las exenciones o exoneraciones previstas en otras leyes para la determinación
del mismo.”

Proporción del aporte (artículo 26)
El artículo 26 de la presente ley mantiene los supuestos
y porcentajes que están obligadas anualmente a
aportar las personas jurídicas, entidades privadas o
públicas, domiciliadas o no en la República, de acuerdo
sus ingresos brutos efectivamente devengados en
el ejercicio económico inmediatamente anterior, por
cualquier actividad que realicen, quedando de la
siguiente manera:
•

•

•
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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 de todas aquellas
vinculadas con la industria y el comercio de
alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco.
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 y en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la
explotación minera, su procesamiento y
distribución.
Cero coma cinco por ciento (0,5%) en el caso de
empresas de capital público cuando la actividad

Liquidación y pago del aporte (artículo 27)
Se incorpora un nuevo artículo, en el cual establece que
el aporte, mencionado en el artículo 23 del presente
Decreto, deberá liquidarse, pagarse y declararse ante el
Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT), durante el segundo trimestre
posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
El FONACIT podrá designar como responsables del
pago del aporte, en calidad de agentes 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 el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley.

Plan anual de inversión en ciencia, tecnología e
innovación y sus aplicaciones (Suprimido)
Fueron suprimidos los artículos 29 y 30 de la LOCTI
publicada en Gaceta Oficial N° 37.291 que
implementaban la presentación de un plan anual de
inversión dentro del tercer trimestre de cada año para
optar a los recursos provenientes de los aportes de la
ciencia, tecnología e inversión, así como la entrega al
FONACIT de un informe, técnico y administrativo que
respalde las actividades realizadas durante el año de
ejecución.
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Promoción y estímulo de los cultores para la
ciencia, la tecnología y la innovación
(artículo 34)
Con la reforma de ley, el anterior artículo 35, pasa a ser
el artículo 34 mediante el cual se dispone que el
Ejecutivo Nacional promoverá una cultura científica
desde el nivel de la educación inicial con el propósito
de ir formando los nuevos cultores científicos y
tecnológicos; así mismo, promoverá la formación de los
investigadores e investigadoras, tecnólogos y de la
generación de relevo; a diferencia de la derogada ley
que establecía únicamente el fortalecimiento de los
estudios de postgrado y de otros programas de
capacitación técnica y gerencial.
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT) (artículos 39 y 40)
A través de los artículos 39 y 40 de la actual ley, se
refuerzan las atribuciones del FONACIT, específicamente en los literales 9 y 11 del artículo 40 se indica que el
FONACIT deberá iniciar de oficio o a petición de partes,
sustanciar y decidir los procedimientos administrativos
relativos a infracciones de la ley; así como fiscalizar,
liquidar y recaudar los recursos derivados de las
contribuciones especiales establecidas en la ley,
supuestos que no figuraban en la derogada ley.
Estructura organizativa del FONACIT
(artículo 43)
Con la presente reforma, el anterior artículo 44 pasa a
ser el artículo 43, mediante el cual se establece que
todo lo relativo a la estructura organizativa y normas de
funcionamiento del FONACIT serán establecidas en el
reglamento interno del Fondo.
Sanciones (artículo 45)
Con la reforma de la LOCTI, el contenido del artículo
45 se desplaza al artículo 47, donde se dispone la
creación de un registro oficial a los fines del
seguimiento, control y aplicación del régimen
sancionatorio en forma eficiente, eficaz y oportuna,
correspondiendo a la autoridad tributaria y aduanera
suministrar la información para la conformación de este
registro oficial.

A diferencia de la anterior Gaceta que actuaba según el
contenido de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con
esta reforma el artículo 48 dispone que los
contribuyentes que violen la ley se les aplicará las
disposiciones contenidas en el Código Orgánico
Tributario, además de las multas descritas en la ley, a
continuación citamos:

"A los contribuyentes que incumplan o violen esta Ley,
se les aplicará las disposiciones consagradas en el
Código Orgánico Tributario, además de las multas
contempladas en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley"
Aplicación de multas (artículo 49)
En el caso de la aplicación de multas la normativa se
mantuvo igual, en el que por incumplimiento de las
normas de financiamiento, la Ley en su artículo 49
establece la imposición de multas entre diez Unidades
Tributarias (10 UT.) y cincuenta mil Unidades Tributarias
(50.000 U.T.), así como la imposibilidad de recibir
aportes o financiamientos en un período de dos a cinco
años, pero adicionalmente establece que los infractores
deberán reintegrar los recursos no justificados,
conforme lo establezca el Reglamento del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales y
administrativas a que hubiere lugar.
Recursos provenientes de multas e intereses
(artículo 52)
Con la reforma, el artículo 50 pasa a ser artículo 52,
preservando el contenido en referencia a los recursos
provenientes de la aplicación de las multas e intereses
por incumplimientos del pago del aporte, en el cual
continúan siendo parte del patrimonio del FONACIT.
Circunstancias agravantes (artículo 53)
Se conservan los supuestos considerados como
circunstancias agravantes :

1. La renuencia del obligado a pagar el aporte previsto
en el Título III de la Presente Ley.
2. La magnitud del monto dejado de pagar.

Sistema de multas (artículo 48)
El artículo 48, antes artículo 46 señala que todos
aquellos que incurran en sanciones se les aplicarán un
sistema de multas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

4. El suministrar datos falsos o inexactos, para pagar un
monto inferior al que legalmente corresponde.

Dispone además que los usuarios que son financiados,
se les considera productores de bienes y servicios de
interés público, por consiguiente estarán sometidos a
las leyes que rigen esa materia.

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.

3. Haber cobrado con la intención de evadir la
obligación de pagar. (…)
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Circunstancias atenuantes (artículo 54)
Ahora corresponde al artículo 54 de la ley establecer los supuestos considerados como circunstancias atenuantes:

1. La conducta que 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.
Ilícitos formales y materiales (artículo 60)
Se incorpora un nuevo artículo que dispone lo siguiente:

“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”.
Disposición Derogatoria Única
La Disposición Derogatoria Única, que derogaba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en
Gaceta Oficial 38.242, es modificada y establece lo siguiente:
"Se deroga el numeral 4 del artículo 2 del Reglamento parcial de la LOCTI, que define el término “ingreso bruto”, así
como los beneficios que obtienen los aportantes por cualquier actividad que realicen sin considerar los costos o
deducciones en que incurran para obtener dichos ingresos, a tal efecto se excluirán de la base de cálculo del aporte,
las exenciones o exoneraciones previstas en otras leyes para la determinación del mismo; deroga también el artículo 8
del Reglamento referido a los aportes, el financiamiento y su resultado, y la ética en la investigación, tecnología e
innovación, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.795 de fecha 08/11/2011.
La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.
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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.
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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.
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