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RAFAEL CALDERA

Presidente de la República

En ejercicio de la a1ribución que le confiere el ordinal I Uº del
articulo 190 de la Constitución y de conformidad con el orclinal
Jº del articulo 3 de la Ley Orgánica de Aduanas. en Consejo de
Ministros.

Nº 5.293 Extraordinario

J\rtlculo 2°: El régimen libera1orio especial. contemplado en el
presente Reglamento, comprenderá las actividades comerciales
que se realicen dentro de su 1erritorio.
En el Puerto Libre se podrán efectuar 1odas las operaciones
aduaneras contempladas en la Ley Orgánica de Aduanas y su
Reglamento, bajo la potestad y control de la Aduana Principal de
El Guamache y cualquiera de sus subalternas, -a cuya jurisdicción
queda sometida.

Arliculo 3° : Los diferentes órganos de la l\dm,mstrac,on Pública
Nacional cuya competencia incida directa o indirectamente en las
actividades del Puerto Libre, deberán en tal supuesto establecer
mecanismos, nonnas y procedimientos especiales, cónsonos con
su régimen especial, para garantizar la ílexibilidad y íluidez
operativa de las mismas.

Articulo 4° : El presente Reglamento regula lo concerniente al
ingreso. permanencia, egreso y disposición de mercancías bajo
regimen de Puerto Libre.
El Ministro de Hacienda podrá, individual o conjuntamente con
otros Despachos del Ejecutivo Nacional, según el caso. dictar por
Resolución, nonnas y procedimien1os especiales sobre aquellos
aspectos no previstos en el presente Reglamento.

TITULO ll

Del Régimen de las Mercanc!as y Bienes

el siguienic

DECRETA

REGLAMENTO OF:L PUERTO LIBRE DEL f.STADO
NUEVA ESPARTA
TITULO 1

Disposiciones Generales

Artiw1'l 1 ° : A los cfec1os de este Reglamento, se entiende por
Puertn Libre del Estado Nueva Esparta el área segregada que
comprende I¡, jurisdicción territorial de las Islas de Margarita y
Coche, sometida a un régimen tributario preferen::ial para
estimular y favorecer el desarrollo socio - económico integral de
la región neoespartana.
El presente rég11nen eritrará en vigencia en el territorio que
comprende In Isla de Coche. cuando en dicha lsl:i habiliten las
olicinas Subalternas de la i\duana Principal de El Guamache.

CAPITULO 1

De las Mercancías y Bienes en Gcncrnl

Artículo S0: Podrán ingresar al territorio del Estado Nue\•a
Esparta bajo el régimen de Puerto Libre todas las mercancías y
bienes comercializables, indistintamente de su origen y
procedencia, con excepción de las establecidas por razones de
sanidad, salubridad, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
seguridad y dr.fensa. El régimen de Puerto Libre conllevará la
:iberación del pago de unpuestos arancelarios.
Los alimentos y bebidas, los productos cosméticos. los
medicamentos de venta sin prescripc1on facultativa. los
productos de los reinos animal y vegetal, como también sus
derivados y los productos zooterápicos. conexos y derivados con
destino exclusivo a la terapéutica veterinaria que esruviesen
sometidos a los regímenes legales establecidos en el ,\rancel de
Aduanas, podrán ingresar al Puerto Libre previo cumplimento de
los requisiios y procedimientos que al efecto establezcan las
autoridades competentes.
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Articulo 6º: Las mcrcancias y h1c11cs que mgrc.,cn al l'�latlo
Nueva Esparta, bajo el régimen de Puerto Lihrc m¡. cstnrán
sujetos al pago de los 1111pucstos internos. n las ventas. al
consumo o al valor agregado. a menos que sea previsto
expresamente por la legislación n.icional. En consecuencia,
dichas mercancías y actividades estarán exceptuadas del pago de
los tributos cc,nsagrndos en la legislación so!,re cigarTillos y
manufocturns de tabaco. alcohol y especies akohólicns. rúsforos.
vcnt,t,. consumo suntuario y otro� de la misma na111rnlc1. a.

Articulo 7º : Las mercanc1as y bienes introducidos al Puerto
Libre estarán sujetos al pago de la tasa aduanern por IM servicios
prestados

1\rticulo Nº : l.as mercancías y b i enes que se em:uentren en el
Fstado '\Jucva Esparta hajo rcg,men de Puerto l.1hre. podr�n:

a) Ser destinadas a otros puenos libres. zonas francas, zonas
libres. depósitos aduaneros, tiendas libres). en general. a areas
geográficas del resto del país sometidas a regimen aduanero
especial, prev10 cumplim1ento de los re4u1s11os c:;pecilicos qui.:
regulan coda inst1tuc1on.

t-i) <;cr desunadas al rc,to Jd territorio aduanero n.icinn.il ha¡n
rcg1mcn de equipaje de pasa¡cros previsto en este Rcgl:imenlo,

cJ Ser destinadas :i otros ,errnorios aduaneros en operaciones Je
dcvolt1,·11,n.
rccxpcd11:wn.
rccxportac,ún.
cxpnn.11.1ó11.
c;uc;11111c1nn. tr:in,hnrdo. reemh:m¡u.- n ti.inc;itn. rrrvio
cumplimiento dí.' todos h,s requisitos l>rd111,1rio, .1pli,ahk�
°

Artículo 9 : Las mercancías y bienes a que se refiere este Titulo
podrán <;er sometidas a los regímenes aduaneros especiafe-,
prenstos en la Ley Orgñnica de Aduanas y ,;u Reg.lamenio.
TITIILO 111
Oet Régimen de tu, \'chicuto,) del fquipaje
C'APITl l LO l
De los \' rh iculo�

,\ rt iculo I O: Podrán ingresar al l sta<lo Nue\J l.spa1ta, al amparo
Jel rcg1men de P11c1to Libre. 111disti11tamente dc su origen o
procedencia. los vehiculos automóviles. tractrn cs. , el\lCÍpedos.
motoc1clet.is y demás vehiculos terrestres. as1 Lomu también los
barcos ) demás artefactos flCllantes.

1 os \ch1eulo,; a 1 ¡ue se refiere �·! :irt1cuh, amerio1 sólo pod1.1n
circular dentro del :imhílo geogr:ifico Jel Estado Nucv:i Espart:1.
con bs excepciones previstas en el presente Rcgla111c1t10.

Articulo 11: En el caso de los \ chiculos automó, iles. sus d1 as1s
con motor y ca1Tocerias. vehículos automó\'iles proyectados par.i
transportar un 111:iximo de nUC\ e personas. incluido el conductor
(coches de turismo). y los veh1culos automóviles para el
transporte de mcrcanc1a<;. de peso total con rarga 111:'1x1ma
inferi or o rgual a tres (03 l toneladas metncas ( l'ick \Jp ), ,;ofn
podrán ingresar unidades que se ajusten a las condiciones
establecidas en las Normas parn el Desarrollo de la Industria
Automotriz.. dictadas por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 12: 1 us \eh11:ulos .1utt•mt1\ilcs mwcsatl,,s h¡¡jo ré¡!imc11
de l'ucrto 1 1brc, pudran �cr dcsunados tcmpor:il111en1e :il rcs11• del
territorio aduanero naciunal ¡,re\ia gar:mt,a de lt>s 11np11cst11$
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urdinarios aplicables. El lapso mñ,11110 de permanenci a ..:n este
ultimo será de treinta (30) dias continuo, sin que rueda
pern1itir�e más de un (O 1) ingrc,o temporal por cada año civil
para el mism:i vehículo. El vencimiento del plazo indicado sin
reingreso del vehículo al área de Puerto Libre. sin caw:a
debidamente justificada dará lugar al cobro de los derechos
garantizados y sus accesorios. srn perjuicio <le las pena<; que al
efecto preve la Ley Orgánica de /\duana,; Este pla1.o pe><lrá
pr orrogarse por una sola ve1. y por el mismo lap;;.o al
originalmente otorgado.
A rtieulo IJ: A los fines del control fiscal. la Aduan;i Prinlpal
de F.I üuamache lle\'ará un reg i stro de todos los vchr culos uc
ingresen bajo el régimen de Puerto Libre. El 1mponnd u
propietario pre<:entani el veh1culo anualmente nntc la .1tl11ana parn
t.:nm¡,rohar su pcrmancnci.i en el I crntorio del I s1.1Jo '-Juevn
l:span:i. 1 1 lapso de la primera rre�cntac1ón se contnra a parti r de
la fecha del Acta de Reconocimiento y las succ"ivas "e cont:ir.:in
a p:i11ir de la ültim:i presentación.

FI importador o propietario del \·ehículo deberá notificar a la
Atlu:ina Princii-,al de El Guamaclte cualquier operación l[Ut'
implique ,u enajenación o trasl:ido de poses10n. tlcntro ,le lo,;
cinco (5) d1as hábiles siguientes contados a pa11ir de .iqucl en que
se realizó la operación. 1.sirrnsmo. notifica1 a a la aduana. en un
h1rso ,,mtlar al anterior. cualqmer ,1111estro q11c 1mpl q11e perdida
tolill, hurto o robo del vehículo.

El incumplimiento de lo estahkcido en el prescme artic110 dará
lugar a la aphcac1ón de la multa prevista en el art1cu1t, 115 de la
l.t:� Orgáni ca de Aduanas
Artículo 14: 1 os vehículo, y motocicletas ingresados h:iju el
régimen de Puerto Libre. deberán estar inscritos en el Reg i stro
Nacional de Vehiculos. o en el reg i stro especial que la autondad
competente estahle7Ca al efecto:) estarán identificados mediante
una pl.ica distinl:l a los tlern;i<; veh1culos que circulen en el
tc1 ri tono naci onal o con un d1s11n11, o que los particul 1r1cc en l:i
f0rm:i que lo dctermr ne el \11mstcno ele I r:inc;pone �
J..- 1r.111�1to
( \> illllntcauones. de coníorm1d,1d ..:on la Lc)
1 crrestn:

Artículo 15: Salvo lo dispuesto en los artículos I'.! \ 27 del
presente Reglamento. la ímroducción definitiva al i=e,w del
territoml aduanerr n:icional de IM vehículos ingresados al I st:irln
Nucv:i Espart;. haJn el régimen de Puertll Libre. causara l11 s
impuestos para la lecha de registro de la declaración formulnda
ante la aduana del régi men de importación ordin.iria El
incumplimiento de lo aquí establecido dará lugar a las sanci ones
previstas en la Ley Orgá111ca de Aduanas.

Artículo l (): Los barcos y demás artefactos flotantes ingresado�
:il Est.iJo ·ueva I sparta haJc> ol 1égi111cn de Puerto L i bre::.
deber.in permanecer dentro de su jurisdicci ón territmi:il.
pudiendo navegar sin restricción alguna por la Región Insular de
Venezuela.

Parágrafo Primero: A los efectos del presente artículo �e entiende
por Región Insular de Venezuela, todas las islas e islotes sobre
las ..:ualcs la República ej.::rcc su sohernnía.

l'arágrafo Segundo. Los barcos y <.lemas artefactos fllHantes.
ingresados bajo el régimen de Puerto Lihre, prdrán ausent:irse
temporalmente con destino al resto del territorio aduanero
naéional por lapsos no mayores de treinta (JO) días en cada
oportunidad, previa garant1a de los impuestos <•rtlin.1rio s
aplicahles.

Pnrágrafo I ercero· 1 os barco� y demás artefactos lfotantc, a ,¡uc
�e refiere el presente articulo. podrán ausentarse temporalmente

0

5.293 Exuaordinario

GACETA OFICIAL DE LA REPCBLICA DE VENEZUELA

con desuno al exterior del país previa garantía de los impuestos
ordinarios aplicables.

En tales casos, sus propietarios deber.in presentar ante la Aduana
Principal de El Guamache el plan de navegación correspondiente
aprobado por la Capitanía de Puerto y la fecha de salida y retomo
a la Jurisdicción del Puerto Libre.

El incumplimiento de lo establecido en el presente articulo. sin
causa debidamente justilicada. dará lugar al cobro de los
impuestos garantiz.idos y sus accesorios. sin per1u1cio <le las
penas que al efecto pre\ é la Le) Orgánica de Aduanas.
Artieu!o 17: La Aduana Principal de El Guamache, efectuará el
registro de los barcos y demás artefactos ílotantes en la fecha en
que se liquide la tasa por servilios de aduana, oportunidad en que
le asigmirá el correspondiente n umero correlativo de registro.

El citado registro conten drá: número de registro. número y fecha
de la planilla de liquidación de gravámenes, nombre, marca,
modelo y año de fabricación de los mismos, nombre del
importador o propietario, Numero de Cédula de Identidad,
Número de Registro de I n formación Fiscal. en:1icn:ició11 ele- l:i
embarcación y cualquiera otra in fom,aciéin relevante
Artículo 18: Los barcos y demás artefactos ílotantes deberán
presentarse anualmente por ante la autoridad aduanera para
comprobar su pemrnnencia dentro de la jurisdicción territorial del
Estado Nueva Esparta. El lapso para la primera presentación se
con1ará a parttr de la fecha de liquidación de la p13nilla
correspon diente. los lapsos su"s,guicntes se contar.in a pani, de
la úlL,ma presentación.

El importador o propietario de la embarcación debera noti licar a
la Aduana Principal d e El Guamache cualquier operación que
implique ,11 enajcnaci<'in o el lra,lado de su poscs,ún. dentro de
los ..:inco ( 5) días hábiles siguientes contados a partir de aquel en
que se reah,.ó la operación Ac;im1smo. deherá notilicar a lii
/\du:ma. en un l.1pso c;undar cualquier siniestro que i111pliq11t'
perdida total o cualquier hurto o roho de la emharcac1ón.

[I incumplim1ento <le le establecido e n e l presente articulo dará
lugar a la aplicacion de la multa prevista en el amculo 1 1 5 de la
Ley Orgánica de Aduanas
/\ r!lculo 19: De con fo1m1dad c11n lo dispuesto en el Articulo I tl
de este Rq;lamento. los vehículos a que se refiere el presente
T1111lo podrán ser introd11c1dns delinit1vamenlc al restn del
tcmtono aduanero nacional previo el cumplimiento de los
requ,snos ordinarios exigibles para ta fecha de registro de la
declaracibn formulada ame la aduana del régim e n de importación
ordi11Jria. l,mcelaJos lvs derechos exigibles, la Aduana P, 1m:ip.ll
de 1 1 Ciuamachc harn el Jcse1rgo cnrrespondiente del reg1qrn �
c1111t:r.í cunsl,mt.i,1 Je ello ,1 pi:ttcmn de la pJrte interesada. quien
111 lnr.1 Jcl u111oc1n11c11tt1 de 1,. . 1utt1ndad cn111petent1:.
CAPITULO 1 1
Del Régimen d e E1 1 uipaje

Articulo 20: 1 .1 intrndun;iun <le rnercan cí;i,¡ al resto del 1c1ritorio
n,1<.1t>nal <iue formen pane del equipaj e d e p:1$aJeros procedentes
del Puerto l.1hre del 1 stado Nueva Esparta. se rcgmi por la,
prcv1s1 0ncs contenidas en este Reglamento y las Resoluciones
que al efecto dicte el Ministro de l lacicn da_

º"

cleltos nuc\os qué formen parte del et¡111pa1c
\rliculo 2 1 : l
Je l11c; p:t"'1jeros mayor.:s de catnrce ( 14) años cst:irán I ihres del

pago de gr::avámenes aduan eros. siempre y cuando en su conJunto
no excedan de un valor en moneda nacional equivalente a un mil
quinientos dólares de los Estado,; Un idos de Norte América (U.S
$ 1 _500,00).
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El pasajero proveniente del Puerto Libre que introduzca al resto
del _territorio nacional efectos nuevos cuyo valor sea superior al
equivalente en moneda nacional a un mal quinientos dólares de
los Estados Unidos de Norte América (U.S. $ 1 .500.CO). pagara
una tasa única del veinte por ciento (20%) sobre el valor del
excedente. haciéndose exigibles las restricciones aduan eras
respectivas. Esta tarifa podrá ser modificada por parte del
Ministro de Hacienda.

� _franquicia consagrada en el presente artículo sólo podrá ser
utthzada dos (02) veces por mes. en caso contrario se har.in
exigibles los gravámenes y restricciones ordinarios vigentes. de
conformidad con lo establecido en el articulo siguiente.
Artículo 22: A los fines indicados en el anículo anrerior. los
pasajeros deberan presentar a su salida. al funcionario
reconocedor, l a Declaración de Aduanas para Equipaje que a tal
efecto aulOrice el Ministerio de Hacienda, a la cual se an exarán
las facturas de compra Las merrancí�s que se encuentren en
poder del pasajero y no hayan sido mclu1<las en la menc,onat.la
Declaración de Aduanas. quedarán sujetas al cumplimiento tic
las obligaciones aduaneras ordinarias. así como las referentes a
impuestos internos o indirectos tomándose en cuenta la fecha de
registro de dicha declaración.

1-ncontrada conforme la dectarac1ón. el funcionario reconocedor
sellar:\ In misma ) procederá al prcc1111ado de lvs bulto� \ 1•
valijas. fanto las facturas corno los rcspcc11voc; hulto" y/o 1.ah1ac;
'-e en tregarán a ,us propietarios. ttuienes no podrán ª"m ni
romper sus precintos hasta llegar a su destino.

Con posterioridad al reconocimiento. las aworidades del
Resguardo Nacional Tributario podran solac11ar la documentanon
) rcvii;ar los bultos y o valijas sólo cuando se evidencie que lo<;
precintos han sido rntllS o viol.1dos.
A rticulo 23: El pasajero perderá totalmente el bcnefü:10 de
franquicia previsto en este Reglamento cuando haya falsedad en
los datos suministrados en la 11cclaración de Aduanas y su!S
anexos, debiendo en tal supuesto cumplir con las ,1hlal!ae1une�
liscalcs <11dinanas \ ,gentes en l:i lecha de Ieg1stro d.: la
dcclnración
Artículo 24: El control adu.lnero de las mercancías que formen
parte del equipaje de pasajeros. con Jestino al resto del terri1orio
aduanero nacional, se efectuara en los puestos de salida de las
1,licinas habilitadas competentes. s,n perj:.iic,o de que parJ
fac;il1tar 1:1 tránsito de aquellos por puertos y aeropucnos. la
autoridad aduanera pudiere C'-tablecer otros mecanismos Je
control fiscal sustHUll\O o alterno. incluso anteriores al momento
efec1ivo de partida del pa'-a¡ero.

Articulo 25: FI \1m,stro de Hacienda csrnhlecerá mediante
Resolución, la cantidad máx11na que cada pasaJcro podra
introducir al resto del territorm nduanero nacional. cuando ,e
trate de hcb1das alcohólicas. productos dera\'atlo" del lanarn. o
cuall¡u1cr otra clase de mercane,as. cuyo ingreso se C<'U1�1dl·te
1:on veniente limitar.
Artículo 26: Las mercancías que �e ad4uicran en el Puerto 1 1brc.
umlo1111e a lo e!>tahlcc,<lo en el i\rticulo .! 1 snn p.ira 11,;t, )
C()nsumo del pnsa¡ero � su gntpo fam,laar. por !o 1:11110. no po<lr.in
�cr comcrciala. t.adas dentro del re�to del terntor10 .,duancro
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nacional. so pena <le hacerse ex1!!1hles las ohl1�ar1(1nes íisc;ilcs.
de acuerdo a lo previsto en la,; norm:is respec11, as
Articulo 27: l os residentes del Fstado �ue,a l'.sparta que se
trasladen a mro destino en el resto del territorio aduanero
nacional. como consecuencia de cambio de re�idencia. pod r:in
introducir como equipaje sus efectos usados. menaje de casa )
,·chtculos de su propiedad. ,\ taks line'I -;e rC'quc1irá 1111a
constancia de restdenc1a emanad;¡ de I;¡ autoridad civil ck la
j11rt..d1Cc1on. en donde �e 1n<l1c.ir.i el nombre del prnpil't111 1<1 1k
lus cli.:ctos. �u <lircccmn, t1e111p1• <lc I c:s1dencia � lugar dnndc se
trasladaran los hiencs
l:n wles caso,;. la 1ntrP<lucL1l•n Je , t'h1culo" us;1dn, adq11i11d11,
haJn régimen de Puerto I ibre :11 res1<, del territorio nac ! cm.11.
estar.i -.onc.J1ct0nada a 4ue lt1s 1111s111os tenga I un tiempo 111111111w
de tres (1, aiios hajo rste ré!!1men hherator10. previa certd icac101 1
t•torpda por la t\duana l'nnc1p:il de T I G11:1 1n.1chc
Artículo 18: Las 111ercanc1as que formen p'.lrtc del equipaje de
pasa1eros que salgan con destmo al e-.tcr,N es:arán lihres de
gr.i\ :imenec. 1duaneroo; j de la, limirnci�ncs rrcvi,tas en rl
presente Reglamemo y a ,;u salic. Li nu prrscr,taran la Dcrl:11 ac.1011
de .\duanac:. �alvo que llc\·t:n consigo algun h1cn de lo�
c'\pcc, licados en la Ley de Protección a la flpra ) a la Fa1111; 1: 1 C}
de l'rotecc1<.'m ) Conscrvaciñn de /\nugúcdades. Obras 1\1 L 1�11...a�
o del \ct'rvo H1<;tonco de la '-.1l:mn
flTULO IV

Oc la Orgnni1.ación y Funcionami(•nto

\rriculo 29: La Aduana PnnC1p,1I de El (iuamache cjcrccrú sus
funciones de control en el Puerto L1l,re de confonnid;id Lnn la
[ e� <>rgánica de Aduanas. sus Reglamentos. el ,\r:111,cl de
\du.111.1s. el presente Dccretll. l.,� Resuluuones i\li11 istcri;ilcs
Jictada,; Je C<�afor,nidad con este úlllm<' � l:is Ordene, )
PrO\ 1denc1as /\<lrni111s1rntivas que imparta el \ lini�1c1 10 JL·
l lac1cnda. a travcs del órgano co111petcntc.
A ri1cuio 30: Loe; importadores intere�ado, en oper:ir bajn el
régimen de Puerto Libre deher:in inscribirse en el registro que a
tal efecto llevará la Aduana Principal de El Ciuamache.
consignando anexo al formulario correspondiente los sig11ien1es
documentos

.,

( opta del Acta Constllull\;i de la soc1edacl y <le su ult1111.1
mPd1!icación. si l,1 hubiere e 1111.hc:ición Je) tiro de ncgocw
que se proyecta establecer 1.:1 capital so..:1al pagado no <lcbera
ser menor del cqu1\'alente a un mil ochocientas cincuenla
t 1.850) Unidades Tributarias.

Calificación de empresa emitida por la Supcrintendc11<.:ia Je
lll\ers1oncs Extra11Jcras (SIEX)

1 Constancia de Inscripción en el Registro Jc l11fnnn,1ció11 hscal

m.11 ).

4. Constancia de Inscripción en el Fondo para el Dcsarrollt1 ucl
Lstado Nueva Esparta ( FONDE:--.JE).
<. \oh encia <le Aduanas

<, !'atente de Industria � (ome,uo

.,
l.1cenc1 a de l . iccJres, cuando lucre prncedt·nte
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R Cancclat:ión de la tasa contemplada en el ordinal 7 del .1rt11:ulo
1 O de la Ley de l1mbrc hscal. corresp\l11d1cnlc a sesenta (t>O)
l '1 11dades fnhutanas

9. Cualquiera otra mformaciún o recaudo que fuere exigible Je
confom1idad con la 1 ey. en ra7on de l;i actividad que se
pretenda I cal izar_

1 n t:a'>n <le conformidad, la Aduana í'rmcip;il de 1 1 ( iuam.Khl'
otorga,a el Rcg,stro de l'ucr to Libre dc11t11.• <le los trcmta t "\IJ l
ch as hi1hil�s c;1g111cnics al recibo <le la snhc1t11d \1 110 se l111b1c�c:
dado Lumphmientu a l<>s re4u1s1tos 111d11..a<lo� en ll'"- 11u111eraks
amenore� o si exisuesen rn7ones jusu ficadas la aduana
desestimará la solicitud e informará de ello al interesado.
mediante decisión razonada, dentro del mismo pla7o
Parii)!.rafo Primero I os requ1,11oc; refc11Clo, rn d presrnte
<1rtic11ln con'ltituyen c\lgcncias para l..1 cxpcun:1ón del Rcg1stro de
Puerto Libre y. suhsigu1entement<'. para npcr:ir ha¡o su rcg1men
l·n cn11 sec;11enc1a. la pérdida, i111:umpl11nientn o dcs.1p;iru.:11\n dt·
alg1,no de ellos, dara lugar a que la Aduana l'ri11e1pal de 1-1
uuamache proceda a la suspensión del respectivo Regisrro ha,¡;:¡
tanto el interesado hubiere suhsanado satisfactoriamente dicha
pérdida o desapanción. Las mercancías que tu, 1e-;en cnmo
consig.natario un Registro suspendido, rccihinín el tr:11am1e1110
l'Orrcspondientc a una importación ord111a11:1, sm 1¡ue fuere
prc:,ccdentc la dcsignac,ón en la, or Je otro 1mpnrtadc>r cnn
Registro vigente de Puert0 1 ihre

Panig.rafo Segundo: Lo� ,olicirnntes de nuevos Registros ,1uc va
fueron hene!iciarios con otros otorgados con antenorid¡d
dcbcnin comprobar 4ue las empresas o personas nat11r:1les qu�
llpcrnn con los Registros antcriormeme concedidos han cumplido
con l:i, ohltgac1oncs por ellas contr:iítfas. a cuyos electos dch.:1 án
prcse,11ar como anexos de la nueva soltl'itud. lns ,iJ!111eme,;
recaudo�·
:i) Solvencia de aduanas y DeLlaraciunes e.le Impuesto sobre la
Renta correspondientes a IM tres ( 1 ) últimc,s cjen:ic10s
lisc:iles,
h) )olvcncia mumc1rml corrcspnnd1cn1c.

e ) Constancia actua111.ada de lnscnpc1ó11 e11 el l·onJn para el
Desarrollo del Esrado Nueva Espart:i,

u) Cualquiera otra mformac1ón o recaudo

411e lucre e,ig,1,lc de
CMÍOrrnidad con la Le�. en ra7ún de la ;ictrvidaJ rcalt¿;¡Ja

,\rlículo 3 1 : Todo5 los productos de�lln.1dos a la ,c,11a b:11n
régi 111cn de Puerto Libre dehernn contener la <-ig.111ente
información
a) P1cc10 de \'enta;

h) Nomore del im¡xirtador de Puerto Libre,
e) Conienido nelC'I en peso y volumen.

d) Fecha de vene1miento. en los casos de product{,c; altmeot1cios
o forrnacéuticos, perecederos o de aquellos que, en r.vón de su
naturaleza. deban contener tal mención.

1 odas las in<l1cac1nncs sohre identtlicación de l1•s prod111-h"
deher�n e<;tar hechas e1,11 .:ar:1l'tcrcs 111ctclchl,·s J e l.1< 11
i11tcrprctac1on para el comprad,,r. en 1d10111J castell.mo. util11.11Hlo
los �1111 holos legales n las med1d;is del s1stem:1 métricn lecirne1I
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Articulo 32: Las facturas de , en tas que emitan los 1 mportadnr ..:s
del Puertci 1 1hre dehcrán contener los datos s1gmentes:
a) Nombre o razón social y <lirec.:c1 ón del es1ablec1m1 ento.
b) Número de Registro de lnform:ic.:ión Fiscal:

e) Número de mscripciñn en el Registro de lmpnrtíldnres del
Puerto Libre.

b) El incumpltrn11:nlv de los dcbc1es y obligac1uncs a (¡uc cstan
su111etidos en el pre,;ente Re!!-lamento ) por n1alqu1 er nt1n
instrumento jundico aplicable al Puerto Lihre .

5

c) Cualquier otra irregularidad que atecte los intereses del F1,;co
·acional.

e) Dcscripc1on de la mercancia según denominación comerci:iL

l',11,1gr,1fo l lnko l:I pro.;cd11n1cntn rc.:spec.:tl\o sera lle, :ido por l;i
Adu:ina Pnnc1pal de H (iuamache. l:l cual dict:id su dn1,;i,,11
mediante rcsolu.:1011 moti,·ad.i que dehcrá notifo.ar-c .il
mteresado y contra la cual '-C podran interponer ! (,, recursm
previstos en la Le)
Orgánica de f'roced11111entus
Administrativos.

g) Nombres. apellidos. cédula de identidad o pasaporte (it'I
comprador

,\ rticuln 35: Las ,uspens1onc'- del Rc�1,1ro de lmpon;idc,rcs del
Puerto I ihre no pcxlrán ser rncnnres de cmco ('l días h.1h1 lc,; 111
m;iym de 1111 ( 1 ) .1iio, u>nt;1dos .i p.irt1r de l a 11otlfi c. ac11m del ,11.:to
al mtere:,ado.

d) Cantidad de mercancía
comerctaliz.acion.

e,rresada por

unidades

de

t) Precio un11ano. unidad de comercialización y rrecio totnl
indicado en bolivarcs,

Parágrafo l;nico. Los expendedores de mercancías de Pue110
Libre. deber.in tener en sus c�tablecimientos. a l a vista del
público, la lista de los artículos sujetos a cupo. Deber.in además.
informar al pasajero en tal sentido, si ello es necesario
TIT LO V
De los Deberes y Obli�acioncs

Articulo JJ. Las personas inscritas en el Registro de
Importadores de Puerto Libre del Esmdo Nueva Espart:1. tendrán
las siguientes obligaciones:

1 . Velar porque los artículos o productos des1111 aJo,; a la venta
bajo el régimen de l'uerto l 1bre. segun l..1 lur1m1 (k
comercializae1ón. contengan en sus envase� iod:i� l:i,;
indicaciones establecidas en el aniculo 3 1 del presente
Reglamento.

2. Disponer que las mercancías exhibidas en v1tnnas.
mostradores o vidrieras. presenten a la vista de los eveniuales
compradore$ el precio de venta al público en ,ada arlículo o
producto

J. Llevar un sistema de registro y control del mcw1m1ento de
entrada, salida y existencia de mercancias d e acuerdo a los
instructivos que dicte la Administración Tributaria. el cual
deberá mantener debidamente actualizado.
4. Cumplir con las obligaciones y demás
establecidas para operar en el Puerto Libre

condiciones

S. Notificar a la Aduana Principal de El Guamache los cambios
en que incurriese relativos a: domicilio. razón social,
.denominación comercial. capital, accionistas, cierres
definitivos o temporales. procesos d e atr aso o quiebra y
cualquier otra reforma de acta constitutiva o estatutos o
circunstanci a que pueda afectar su operación baJo el régimen
de Puerto Libre; y
6. Las dem:is que sean legalmente exigibles.

Artículo J.t: Son causales de suspensión del Registro de
Importadores del Puerto Libre:

a) La omisión o falsedad de los datos contenidos en la fol:tura de
venta. st con ellos se hubiere perseguido entar el control f o,cal
o burlar las limit::icione$ cst;iblecidas en el pre:, tt·
Reglamento.

Tl1TLO \"I
Disposiciones Tra nsitorins

Articulo 36: Se consideran productos Oíl;!.líla1 11>s del Est.iuo
'-ucva Esparta, aquellos mtcgramente producidos en la rcgion ,,
\JUe resulten de un proceso de producción o transformacion
sustancial, realizado con materias primas o insumos extranJeros
conforme a las reglas que mediame Resolución Conjunta
establezcan los Ministerios de I íacienda y de Industria :
Comercio.

Articulo 37: El M1111steno de Hacienda estahlccera los
rrocedimienios necesarios p;ira el func1onam1cn10 del Puertt>
Libre y dictará las Resoluciones que en tal sentido est1 111c
perti nentes.
Articulo ."\6; F:l Fondo para el Desarrollo del Estado Nue, a
Esparta ( f-ONDENE). podrá $Olicitar la (.olaborac1011 v
asesoramiento del Ministerio de Hacienda y del Ser, 1 c1�
'\Jacional Integrado de Admini,tración Tributaria tSENIJ\ f) pm.1
el mejor logro de sus obj etivos
Articulo 39: Los imponadores con Registros de Puerto ( ibre
otorgados con anterioridad a la e111rada en vigencia del presente
Reglamento. quedarán sujetos al cumplimi ento de los req11is11os
de operatividad aqu1 prev1s1os. al cual deberán adecuarse en un
plaw de ciento ochenta ( 180) días contados a partir de la entrada
en vigencia del presente Decreto
Articulo 40: Los vehículos contemplados en el Titulo 1 1L
Capitulo I del presente Reglamento que ingresaron bajo el
régimen de Puerto Libre y para la fecha de entrada en vigor de
este Decreto. se mantengan bajo dicho régimen. deberán ser
presentados por ante la Gerencia de la Aduana Principal de 1:.1
Gua mache dentro de los ciento ochenia ( 180) días siguientes n
esa ent raoa e11 vigencia. a los fines de actuali2.ar el Registro
respectivo y acceder a los beneficios previstos.
A rtículo -' 1 : Las aeronaves que hubieren ingresado y aún se
cnc.:ue11tre11 bajo régimen de Puerto I ibre con anteriondad a ta
entrnda en vigencia del presente Reglamento, qued;in sujc1:1s a In
normativa 4uc al respecto dicte la autoridad competente.
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rllculo 42: Se derog3 el Decreto Nº :! 0 1 <, Je fecha 19 de
diciembre de 1 9 9 1 , publicado en Gaceta Oficial Nº 34.869 de
fe1..ha 26 de diciembre de 1991 la Resolución 'º 2.407 publicada
en Gaceta Oficial Nº 35.320 de fecha 19 de octubre de 1993:
Resolución Nº 1 1 1 ó de fecha 27 de diciembre de 1991.
publicada en Gaceta Oficial Nº JJ.871 del JO de diciembre de
t Q() 1 > cualcsquíer:i otra,; normas que cohdan con el prc�cnte
Rqdamentu
Articulo 43: El presente Reglamento emrará en vigencia a los
do�(:!) dias de su publicación en la Gaceta Oficial

Oado en Caracas. a los treinta di:is del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho \i\o 188° de la lndepc11denc1a Y
1 J<r' de );\ l-ederac1ón
�i

(L. S.)

a.11 ee1

!I MW.,,, .. •sb ·- ......._, ASC>aUIAL MlUI.U .uANO\Ja.l!H
!1 MW..ro .. lrl '- .......... M10U8L AHOBL at,guJ JUVAS
La M'ltmlr. .. � MAa.rTZA IZAOUlall
1!1 Mlillstro .. la O--., lTTO MAHUO U.CON IRAVO
l!l Mlllillro • ....,_ y CCllmlfflo,, Rl!CToa MALDONADO URA
!l M'llllllro de Mlced6a, AJffOH10 W1S CAJI>eNAS
!1 Mials(,o de S... 'f � SocW, JOa m.IX OLBTTA U>PBZ
1!.l Miniaro de A,rbbrl y Cri&, MMON UMDEZ LOP11Z
La M"IIIUCn cW 1'nllljo. M.uIA R.aNA.llOONl DE OOVl!.A
l!1 Mmiáro de T......... y Coa d-low. JULIO CU.U MAllll BSPINA
21 Minit(ro de �.. Htl..UJON CAROOZO 1!.STBVA
El Ministro .. '-'wSe 7 M-., D.'MN JOSl! AM.11rrA VAI..UA
!1 MroÍllro del ,.,.._.. ., • \ot ..._ N--.. ,._..,_,
Ul'AEl.. MAJmNU MONk)
El Miniaro del o..ro& U"-o, LU1S �A.DOS MAHTtU.A
l!l Miaislro de la p..,¡¡., CULOS ALTIMAJU OASP't!.RJ
Bl Mlnítlro ¡. la s.a.... .. • Pnslile cw,
>OSE O\JUJ..UM() ANt>UU.A
Bl Milllllro de Bulo, POMftYO M.UQUBZ MILLJ.H
!l MlnÍllto .. !álllo, PmlNAHOO LU1S 8011.�A
El M"m«ro .. &udo, KUMANl4 LU1S � VALUY
l!l M.ii.lro de !álllo, T!ODOllO PBnOff
El Muro de Budo, UUL DOMINOU1'.Z CASTEUAHOS

1 J de enero Je l 9Q9

R FAEL CALDERA

Presidente de la República

[·n eJCrc1cio de la atribución que le confiere el ordinal 1 Oº del
Antculo 190 de la Constlluc1ón ·� de conformidad con lo
cstablcc1do en los art1culos 5° ) 6º Je la Ley Orga111ca de Salud.
19. 20 y 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. en concordancia
con lo previsto en la Le) Aprobatoria del Con, enio de . Viena
para l a Protección de la Capa de Ozono y en las Leyes
Aprobatorias del Protocolo de Mon1real Rela11vo a las Sust,incm!;
i\�otadoras de In Capa de 01.0no > dc sus cnm1enJas. en ("on'\ej,,
de \hni,;tros.

DECRETA

Extraordinario

CAPIT LO 1
DI ·po ICIONE GE:'\fRALL

Artículo 1 °: Este Decreto tiene por obJeto establecer las normas
para controlar y reducir prngres1�·amente la producc1on.
importación. cxport::ic1on y con�umo de l:i-; \ustanc1as agotadoras
ele la l,1pa Je Ol.0110

Artículo 2°: A los fines de este Decreto se entiende por·
- Consumo: Consiste en la producción, más las 1mportacionec;.
menos las exportaciones, de las sustancias agotadoras de la
capa de o,ono.
Envases Desechables: Los envases utiliL.ados para el
almacenamiento de sustancias agotadoras de l a capa de
ozono. cuya capacidad de almacenamiento sea igual o menor
a SO libras (22.7 Kg).
- Pai�cs Parte del Protocolo de ;\lontre:il: /\<1JC lv\ pa1,cs
que han lirmado )' rat1 ticado el Protocolo de \1nntreal �
cualquiera de sus enmiendas
- Potenci:il de Agotamiento del Ozono (PAO): El grado Je
efc.:tividad con el cual una molccula de una sustancia
ª!!otadora del 01000 dcc;compone el 010110 estratosfenco en
1 1.
comparac1on con el

ere

l�roccso ele Destrucción Procc�o que cua111.h1 ,e aplica ::1
�u�tanci.is agotadoras de I c1pa d.: 011,n,, rr• duce
1r:1nsformac1ón permanente o la dcsco111pl>'-1C1Ón de
totalidad Je es.15 sustam:ias o de una parte cnns1derabk
c<;t,15

l,1,
,;u
l.:1
de

l'roce o t.le Recicl:ido: Proceso de red1,�c11,r¡ de n
rnntammantcs aplicado a su 1.111da; ,1¡;ot:,dora� de l.i capa tic
1111,no us.1das. mediante l 1 ,epar.1cwn del lC • ·e \ h
c,tracc1on de las suc;tanc1as no cClndensablc<., r-•r mcdi1.> del
,:111plco de filtros secador.::, tle núden. que reduzcan la
humedad. la acidez y las part1culas.
- Proce�o

lkrn�to \1° 1 220
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de

Rcj!ener:ición:

ír:n:im1ento

aplicado a

In,

\ll'>tanc1:is agotadoras de la CJ('-t tle 01ono us,1das. a f n de que
puedan 11lcan1ar las especlli.:ac1one<. del prnducto n11no.
, c:rilicahlc mcd1.1111c anal1sis 1 11nic�,
- l'rod ucción: Cantidad de suqancias :igotadoras Je la capa Je
owno producidas. menos la 1.:inudad de sustancias J<!$tru1d:i�
mediante técnicas que <.can .iprobadns por lo<. pa1se" parte" del
Protocolo de 1\lontreal. menos la can11d:id cnteramc lle
111ilizad:i como materia prnn.1 en la fobrie::ic1ún de ot1as
su.,1anc1Js qu11111cas. Las canutl:ides rcc1cl.idas � reu11h1aJ,1,;
no se conc;1deran como producc1on

Susta ncias Agotadoras de 1::i Capa de Owno: Sustancias
controladas por el Protocolo de \1ontreal inclu das en l:i,;
1 1s1as A. B. C o F de este Oecreto. bien wa en forma pur..i o

de 111c,cla. Incluye los 1,;ó111cn1s de 1.ualqu1er1 de e,;;i<.
wstanc1as. con excepción de ll1 ,;eñalado e�pecificamente en d
anexo pertinente. pero ex..lu� e toda sustanllJ o mclcl,1
controlada que se encuentre en un producto manufacturado.
salvo si se trata de un recipiente utilizado para el tranSP.OIIC o
almacenamiento de esa sustancia

las s1gu1entes
'\OR;\IA ·
",l ST \, CIA

PARA REDt.:CIR
1\GOTADORA

EL O ', ;\10 OE LAS
DE LA CAP DE OZONO.

- S11�t:1nc1a <.le Tran�ic:ión: C u:ilqu1er sustancia ,1uc ligur.: en
la L1�ta (.." de este Dc1:.reto. bien sca en forma pura o Je mHcla.

