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ASAMBLE AA NACIONA L

AVISOO OFICIA L

Enn vista del Oficio ANG-275, de fech a 25 d e octubr e de 2005, emanad o de
laa Asamblea Nacional, en el cual solicit a la reimpresió n de toLey  Orgánic a
contraa la Delincuencia Organizada , de fech a 27 de septiembr e « 2 0 1 » ,
publicadaa en la Gaceta Oficia l de la Repúbfc a Boivarian a de Venezuel a N
38.281,, de fecha 27 de septiembre de 2005, metíant e e) cua l se corrig e por
errorr en los originales.

See procede en consecuencia, de conformida d con lo depuest o en el artícul o
4  de la Ley de Publicaciones Oficiale s a una nuev a impresión , subsanand o
ell  referido error.

Dadoo en Caracas a los veintiséis días del mes de octubr e de dos mi l cinco .
Añoss 195  de la Independencia y 146  de la Federación .

JOSÉÉ VICENT E RAN6EL
Vicepresidentee Ejecutivo

LAA ASAMBLE A NACIONA L DE LA
REPÚBLIC AA BOLIVARIAN A DE VENEZUEL A

DECRETAA

laa siguiente,

LEYY ORGÁNIC A CONTRA LA DELINCUENCI A ORGANIZAD A

TÍTUL OO I
DISPOSICIONESS GENEKAI.E S

ObjetoObjeto de esta Ley

Articul oo 1. La presente Ley tiene por  objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipifica rr  y sancionar  los delitos relacionado* con la delincuencia organizada, de
conformidadd con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuelaa y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y
ratificadoss válidamente por  la República'

DefinicionesDefiniciones

Artíori oo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

1.. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas
asociadass por  cierto tiempo con la intención de cometer los delitos
establecidoss en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económicoo o de cualquier  índole para si o para terceros. Igualmente, se
consideraa delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona
actuandoo como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio
paraa delinquir  sea de carácter  tecnológico, cibernético, electrónico, digital,
informáticoo o de cualquier  otro producto del saber científico aplicados para
aumentarr  o potenciar  la capacidad o acción humana individual y actuar como
unaa organización criminal , con la intención de cometer los delitos previstos
enn esta Ley.

2.. Gran*  estractarado: Grupo de delincuencia organizada formado
deliberadamentee para la comisión inmediata de un delito.

3.. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consiste en permitir que
remesass ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo
atraviesenn o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridadess competentes con el fin de investigar  los delitos de delincuencia
organizada,, a las personas involucradas en la comisión de éstos y las
rrali7adass internamente en el país.

4.. Bienes: Activos de cualquier  tipo, corporales o incorporales, muebles o
inmuebles,, tangibles o intangibles, así como también los documentos o
instrumentoss legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichoss activos.

5.. Producto dd detito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente,
dee la comisión de un delito.

6.. Ageste s de op< cióó abiertas::  Funcionarios de unidades especiales
quee asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los
órganoss de policía con el objeto de infiltrars e en las organizaciones o grupos
dee delincuencia organizada para obtener  evidencias sobre la comisión de
algunoo de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas
operacioness son de carácter  excepcional y se efectuarán bajo la dirección del
fiscalfiscal del Ministeri o Público competente previa autorización del juez de
control,, siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado
oo para efectuar  los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.

7.. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excedo los
seiss anos de prisión.

8.. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer  o estar vinculado a un grupo de
delincuenciaa organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionadoss con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

TÍTULOI II
DEE LOS DELITO S

Capituloo I
Dee los delitos contra los recursos o materiales estratégicos

TráficoTráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos

Artícul oo 3. Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras
preciosass o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados,, serán castigados con prisión de tres a seis años

AA los efectos de este articulo, se entenderá por  recursos o materiales estratégicos
loss insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país.

Cáptal oo U
Dee los delito s costr a el orde n soci o económico

LegitimaciónLegitimación de capitales

Artfcal oo 4. Quien por  sí o por  interpuesta persona sea propietario o poseedor  de
capitales,, bienes, haberes o beneficios cuyo ongen derive, directa o
indirectamente,, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con
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Refrendad oo
l aa MWstr a de Cienci a y Tecnologí a
(LS. ))

Refrendad oo
BB Ministr o de Comunicació n
ee Informació n
(LS. ))

Refrendadoo
BB Ministr o para la Economí a Popula r
(LS. ))

Refrendad oo
Ell  Ministr o para la Alimentació n
(LS. ))

Refrendadoo
BB Ministr o de la Cultur a
(LS. ))

Refrendad oo
BMMstropar aa
laa Viviend a y Habita t
(LS. ))

Refrendad oo
QQ MWstr o de Parodoadó n
Popula rr  y Desan-ot o SocW
(LS. ))

Refrendad oo
BB Ministr o
paraa la Integració n y
ell  Comerci o Exterio r
(LS. ))

MARLENEE YADIRA CORCOVA

YURII ALJEXANDRE PIMENTEL

ELIASS MUA MILANO

RAMajOSEOROPEZ AA

FRANCISCOO DE ASE SESTO NOVAS

LUISS CARLOS FIGUEROA ALCAIA

XMSEE LUB GARCÍA CARNBRO

GUSTAVOO ADOLFO MÁRQUEZ MARÍN

AVISOO OFICIA L

Enn vist a del Ofici o ANG-272/05, de fecha  25 d e octubr e de 2005, emanad o
dee la Asamble a Nacional , en el cual solidt a b reimpresió n de la Ley de la
Onematograft aa Nacional , de fecha  27 de septiembr e 2005, puMcad a en la
Gacetaa Oficia l de la Repúblic a Bofivarian a de Venezuel a N  38.281, de fecha
277 de septiembr e de 2005, metíanl e el cua l se conlo e por erro r en tos
originales ..

See proced e en consecuencia , de cwtfbrmida d con lo oíspuest o en el artícul o
4»» de la Ley de Publicacione s Oficiale s a una nuev a impresión , subsanand o
ell  referid o error .

Dadoo en Caracas a tos  veintiséi s días de) mes de octubr e de dos mil cinco .
Año ss 195  de la Independenci a y 146» de la Federación .

JOSÉÉ VICENT E RANGEL
Vicepresident ee Ejecutiv o

LAA ASAMBLE A NACIONA L
DEE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN A DE VENEZUEL A

DECRETAA

laa siguiente ,

LEYY DE LA CINEMATOGRAFÍ A NACIONA L

TÍTUL OO i
DISPOSICIONESS GENERALES

Artkal oo I . Esta Ley tien e com o objet o el desarrollo , fomento , difusió n y
protecció nn de la cinematografí a naciona l y tes obras cinematográficas ,
entendida ss éstas com o el mensaj e visua l o audiovisua l e imágene s diacrónica s
organizada ss en discurso , que fijada s a cualquie r soport e tiene n la posibilida d de
serr  exhibida s por medio s masivos .

Artfcal oo 2. La cinematografí a naciona l comprend e todas aquella s actividade s
vinculada ss con la producción , realización , distribución , exhibició n y difusió n de
obrass cinematográfica s en el territori o nacional .

Artkal oo 3. Los organismos del sector  público nacional y del sector privado
deberánn instrumentar  políticas y acciones que coadyuven a la consecución de los
siguientess objetivos:

1.. El desarrollo de la industria cinematográfica nacional y de los creadores de
obrass cinematográficas.

2.. La libr e circulación de las obras cinematográficas.

3.. La producción, distribución, exhibición y difusión de obras cinematográficas
nacionales..

4.. La conservación y protección del patrimonio y la obra cinematográfica
nacionall  y extranjera como patrimonio cultural de la humanidad.

Artkal oo 4. La acción de los organismos del sector  público en el campo de la
cinematografía,, se regirá por  los principios de honestidad, participación,
celeridad,, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, economía,
libertadd de expresión, libertad de creación y el respeto del principio del derecho
dee elección del espectador  destinatario de las obras cinematográficas.

TÍTUL OO II
DELL  CENTRO NACIONA L AUTÓNOM O DE CINEMATOGRAFÍ A

Cáptal oo I
Dee los Órgano »

Artkal oo 5. Se crea el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, con personalidad jurídic a y patrimonio propio, con domicilio en la
ciudadd de Caracas, adscrito al Ministeri o de la Cultura.

Artkal oo 6. Los órganos del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, son: El Consejo Nacional Administrativo , el Comité Ejecutivo y el
Fondoo de Promoción y Financiamiento del Cine, (FONPROCINE)

Capituloo II
Dee las Fancioaes del Centro Nackmal Autónomo de Cinematografía

Artknl oo 7. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta Ley, el
Centroo Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) tendrá las siguientes
funciones::
1.. Diseñar  los lincamientos generales de la política cinematográfica.

2.. Suscribir  convenios destinados a desarrollar  la producción, distribución,
exhibiciónn y difusión de obras cinematográficas nacionales.

3.. Estimular, proteger  y promover  la producción, distribución, exhibición y
difusiónn dentro y fuera del país, de las obras cinematográficas nacionales.

4.. Incentivar  la creación y protección de las salas de exhibición
cinematográficas..

5.. Fomentar  el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
cinematográfica..

6.. Estimular  la diversidad de la precedencia de las obras cinematográficas
extranjerass y fomentar  las de relevante calidad artística y cultural.

7.. Promover  el mejoramiento profesional de su personal y de los trabajadores
independientess que laboran en la industria cinematográfica, de conformidad
conn la .ley.

8.. Fomentar  la creación de las entidades, asociaciones o fundaciones que
consideree necesarias o convenientes para el mejor  cumplimiento de sus fines.

9.. Fomentar  la constitución de fondos autónomos regionales y municipales para
laa producción, realización, distribución, exhibición y difusión de la
cinematografíaa nacional.

10.. Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento.

Capital oo I I I
Dell  Cooaejo Naciona l Administrativ o

Artkal oo 8. El Consejo Nacional Administrativo , es el órgano de máxima
jerarquíaa del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), y le
corresponde::

I.. Aprobar  el plan de actividades del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

2.''  Fijar  las políticas de financiamiento y de coproducción del Centro Nacional
Autónomoo de Cinematografía (CNAC).

3.. Aprobar  su Reglamento interno.

4.. Aproba r el Plan de Cinematografí a Nacional .

5.. Establece r las prioridade s que se deban observa r en la concesió n de
financiamientos.financiamientos.

6.. Aproba r y presenta r al Ministeri o de adscripció n la memori a y cuent a del
organismo ..

7.. Elabora r los proyecto s de Reglamento s de esta l.cy . para su presentació n al
Ejecutiv oo Nacional .

8.. Designa r al Audito r Interno , de conformida d con la ley respectiva .

9.. Aproba r el presupuest o anual del Centr o Naciona l Autónom o de
Cinematografí aa (CNAC) .



100 GACHETAA  OFICIA L DE LA REPÚBLICA BOUVARIAN A DE VENEZUEL A N°° 5.789 Extraordinario

10.. Promover  convenios de exoneración de impuestos municipales u
otorgamientoo de incentivos a los propietarios o arrendatarios de salas de
exhibiciónn cinematográfica, para la construcción, renovación, ampliación,
mejoramientoo o modernización de las salas de exhibición cinematográficas.

11.. Promover  ante los concejos municipales, la celebración de convenios que
incentivenn a los promotores de urbanizaciones y centros comerciales el
incluirr  salas de exhibición cinematográfica en sus proyectos.

12.. Promover  ante los concejos municipales la aprobación de ordenanzas que
estimulenn e incentiven la difusión de obras cinematográficas de interés
artísticoo y cultural .

13.. Decidir  los recursos jerárquicos contra los actos del Presidente y del Comité
Ejecutivo..

14.. Las demás que le asigne esta Ley.

Artícul oo 9. El Consejo Nacional Administrativ o estará integrado por

1.. El Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
quienn lo presidirá.

2.. Un representante designado por  el Ministeri o de la Cultura.

3.. Un representante del Ministeri o de Comunicación e Información.

4.. Un representante del Ministeri o de Educación y Deportes.

5.. Un representante del Ministeri o de Industrias Ligeras y Comercio.

6.. Un representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
(CONATEL) ..

7.. Un representante de la Fundación Cinemateca Nacional.

8.. Un representante del gremio o asociación que agrupe mayoritariamente a los
autoress cinematográficos nacionales.

9.. Un representante del gremio o asociación que agrupe mayoritariamente a los
productoress cinematográficos nacionales.

10.. Un representante de la cámara que agrupe mayoritariamente a' los
industrialess cinematográficos.

11.. Un representante del sector  laboral escogido por  la organización sindical que
agrupee a la mayoría de los trabajadores de la radio, cine y televisión.

12.. Un representante de las universidades nacionales que tengan escuelas de arte,
cine,, comunicación social o afines.

13.. Un representante del comité organizado de espectadores del cine.

Articul oo 10. El Consejo Nacional Administrativ o se reunirá por  lo menos una
vezz al mes, o cuando lo convoque su Presidente, y sus decisiones se tomarán por
mayoríaa simple de votos, con excepción de los casos que conlleven actos de
disposiciónn o de responsabilidad patrimonial , que requerirán mayoría calificada
dee las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros. En caso de empate, el Presidente
tendráá doble voto.

Capituloo IV
Dell  Comité Ejecutivo

Artícul oo 11. El Comité Ejecutivo, es el órgano encargado de ejecutar  las
políticass y decisiones del Consejo Nacional Administrativ a y tendrá las
siguientess atribuciones:

1.. Establecer  los lincamientos de las políticas cinematográficas.

2.. Velar  por  el fortalecimiento del patrimonio del Centro Nacional Autónomo
dee Cinematografía (CNAC).

3.. Aprobar el Plan Operativo y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y
gastoss de la institución.

4.. Aprobar los financiamientos que otorgue el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

5.. Aprobar los manuales organizativos y los procedimientos internos, y
asegurarr  la permanente actualización de estos instrumentos.

6.. Dictar  el Estatuto de Personal del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

7.. Dictar  las normas operativas que fijen las condiciones que deben reunir  los
beneficiarioss de financiamientos y créditos establecidos de conformidad con
estaa Ley.

8.. Aprobar las solicitudes de exoneración presentadas por  el Presidente del
Centroo Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), contempladas en
estaa l.ey.

9.. Aprobar las sanciones establecidas en esta Ley.

10.. Presentar  al Consejo Nacional Administrativ o del Centro Nacional
Autónomoo de Cinematografía (CNAC), el Anteproyecto del Plan de
Cinematografíaa Nacional y adoptar  las iniciativas mas convenientes para su
ejecuciónn y desarrollo.

11.. Estudiar  y aprobar los montos a cobrar  a los usuarios de los servicios
públicoss que preste el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC)..

Articul oo 12. El Comité Ejecutivo estará integrado por  el Presidente del Centro
Nacionall  Autónomo de Cinematografía (CNAC), y seis directores, los cuales no
podrán,, simultáneamente, formar  parte de otro órgano del Centro Nacional

Autónomoo de Cinematografía (CNAC); y para su designación y remoción, salvo
ell  Presidente, deberán contar  con el voto favorable del setenta y cinco por  ciento
(75%)) de los miembros del Consejo Nacional Administrativo . Tres de esas
designacioness recaerán en representantes del sector  privado y tres serán
designadoss por  el Ministr o de la Cultura.

Parágrafoo Único: Los directores representantes del sector  privado serán
designadoss de la siguiente manera: un director  y su suplente escogidos por  las
asociacioness o gremios de los autores cinematográficos nacionales; un director  y
suu suplente escogidos por  las asociaciones o gremios de los productores
cinematográficoss nacionales; y un director  y su suplente escogidos por  los
gremioss o asociaciones de las industrias cinematográficas nacionales.

Capítuloo V
Dell  Presidente

Artical oo 13. El Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, es de libr e nombramiento y remoción del Presidente de la
Repúblicaa y tiene las siguientes atribuciones:

1.. Ejercer  la representación legal del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

2.. Convocar y presidir  las reuniones del Consejo Nacional Administrativo , del
Comitéé Ejecutivo y del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine,
(FONPROCINE)..

3.. Constituir  apoderados judiciales o extrajudiciales, previa autorización del
Comitéé Ejecutivo.

4.. Ejercer  la administración del personal, así como nombrar  y remover a los
funcionarioss del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).
Conn respecto al personal gerencial deberá obtener la autorización del Comité
Ejecutivo..

5.. Elaborar  y presentar  el Plan Operativo'Intern o y el Proyecto de Presupuesto
Anuall  de ingresos y gastos, y someterlo a la aprobación del Comité Ejecutivo.

6.. Atender la gestión diaria de la institución conforme a la normativa, firmando
loss convenios y autorizando los gastos necesarios para ello, dentro de los
limitess que le fije el Comité Ejecutivo.

7.. Presentar  al Consejo Nacional Administrativ o del Centro Nacional Autónomo
dee Cinematografía (CNAC), el Anteproyecto del Plan de Cinematografía y
adoptarr  las iniciativas más convenientes para su ejecución y desarrollo.

8.. Aplicar  las sanciones establecidas en esta Ley y elevar  las solicitudes de
exoneraciónn al Comité Ejecutivo.

9.. Las demás que le asigne esta Ley, los reglamentos y el Comité Ejecutivo o el
Consejoo Nacional Administrativo .

Capítuloo VI
Dell  Registro Nacional de Cinematografía

Artkal oo 14. Se crea el Registro Nacional de Cinematografía, adscrito al Centro
Nacionall  Autónomo de Cinematografía (CNAC).

 El Registro respetará los principios de simplicidad, transparencia, celeridad y
eficaciaa de la actividad administrativa.

Artical oo 15. Las personas naturales o jurídicas que en el territori o nacional
realicenn actividades relacionadas con la creación, producción; importación,
exportación,, distribución, exhibición y difusión de obras cinematográficas de
carácterr  publicitari o o no, asi como aquellas asociaciones, fundaciones, centros

dee cultura, de enseñanza y escuelas que se dediquen al cine; están en la
obligaciónn de inscribirse en el Registro de Cinematografía Nacional.

Igualmente,, deberán inscribirse en este Registro las obras cinematográficas, los
videogramass o videocintas y las obras publicitaria s o propagandísticas que -se
comercialicenn o exhiban en el país.

Capítuloo Vi l
Ddd PatríaMMi o del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

Artkal oo 16. El patrimonio del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, estará integrado por

1.. Sus derechos, bienes, acciones y obligaciones.

2.. Los aportes que le sean asignados por  ley.

3.. El producto de las tasas establecidas en esta Ley y los ingresos por  servicios
quee preste la institución.

4.. Los aportes o donaciones efectuados por  personas naturales o jurídicas.

5.. El monto de las multas y sanciones aplicadas por  el Centro Nacional
,, Autónomo de Cinematografía (CNAC).

c,6.. El monto que el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cinc
(FONPROCINE),, transfiera anualmente al Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

TÍTUL OO II I
DEE LA CULTURA CINEMATOGRÁFIC A

Capítuloo I
Disposicioness Fundamentales

Artkal oo 17. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), como
entee encargado de fomentar  y desarrollar  la cultura cinematográfica, estimulará y

.. podrá realizar  las siguientes actividades: _ _
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1.. La importación de obras cinematográficas de relevante calidad artística y
cultural..

2.. La docencia, investigación, conservación, archivo y difusión cultural de obras
cinematográficass y la coordinación de la participación en esta tarea de otras
institucioness públicas o privadas que desarrollen actividades afines.

3.. La constitución y desarrollo de los centros de cultura cinematográficas y
similares..

4.. Estimular la asistencia de espectadores a las salas de exhibición

cinematográficas..

5.. Incentivar y promover la constitución de los comitéss de espectadores.

Capítuloo II
Dee la Difusión Cultura l Cinematográfica

Artículoo 18. Se declaran de interés público y social los servicios y actividades de
difusiónn cultural cinematográfica.

TÍTUL OO IV
DELL FOMENTO A LA CINEMATOGRAFÍA

Capítuloo I
Dee la Producción Nacional

Artículoo 19. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
fomentaráá e incentivará la producción de obras cinematográficas nacionales de
carácterr no publicitario o propagandístico.

Artículoo 20. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
diseñarádiseñará y ejecutará políticas de promoción y fomento para el mercadeo,
distribución,, promoción, exhibición y exportación de obras cinematográficas
nacionales.. En tal sentido, orientará y asesorará la actividad administrativa de los
entess públicos que tengan o puedan tener relación directa o indirecta con esta
materia..

Capítuloo II
Dell  Financiamiento

Artículoo 21. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), con sus '
recursoss propios y los que le destine el Fondo de Promoción y Financiamiento
dell  Cine (FONPROCINE), promoverá y financiará las actividades
cinematográficas..

Capituloo II I
Dee la Distribución y Exhibición

Artículoo 22. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
promoveráá una política de distribución de obras cinematográficas de relevante
calidadd artística y cultural.

Artículoo 23. Las salas de exhibición cinematográficas son áreas de naturaleza
culturall  y recreativa. Las entidades públicas y privadas, nacionales, estadales y
municipales,, promoverán e incentivarán su construcción y conservación en
beneficioo de la colectividad.

Artículoo 24. El propietario o arrendatario de las salas de exhibición
cinematográficass estará obligado a la correcta instalación, conservación,
mantenimientoo y seguridad, asi como de la apropiada proyección de las obras
cinematográficas..

Artículoo 25. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
estableceráá una política de estímulo para la recuperación y mejoramiento de las
salass de exhibición cinematográficas.

Artículoo 26. Toda obra cinematográfica o audiovisual previamente a su
distribución,, comercialización y exhibición, deberá someterse a la clasificación
correspondientee por grupos de edades, ante el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

Ell  Reglamento establecerá el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la
presentee disposición, todo ello, sin menoscabo de lo establecido en la Ley
Orgánicaa del Poder Público Municipal.

Artículoo 27. Los exhibidores deberán proyectar en todas sus salas cortometrajes
venezolanoss de estreno, no propagandísticos o publicitarios. Del mismo modo,
deberánn proyectar los avances de películas (trailers) de las obras
cinematográficass o audiovisuales de producción nacional o internacional que
esténn próximas a exhibirse. De igual manera, deberán hacerlo con los noticieros
dee producción nacional.

Artículoo 28. Los distribuidores no podrán condicionar o restringir el suministro
dee películas a los exhibidores y comercializadores, ni la adquisición, venta,
arrendamientoo o cualquier otra forma de explotación de películas pertenecientes
aa una misma distribuidora. Las violaciones a esta disposición estarán sujetas a la
leyy especial relativa a la competencia económica.

Capítuloo IV
Dee la Cuota Mínima de Copiado

Artículoo 29. Cada distribuidor deberá realizar en el país una cuota mínima de
copiado,, no menor al veinte por ciento (20%) del número de copias de las obras
cinematográficass extranjeras que comercialice.

Ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), establecerá en el
cuartoo trimestre de cada año la cuota de copiado para el siguiente año, con base

all  número de copias de obras cinematográficas exhibidas en los doce meses
anterioress y la capacidad de copiado de los laboratorios nacionales.

Estaa disposición no se aplicará a aquellas obras cinematográficas calificadas por
ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), como de
relevantee interés artístico y cultural.

Capítuloo V
Dee la Comercialización

Artículoo 30. Toda obra cinematográfica venezolana tendrá garantizado su
estreno..

AA los efectos del carácter preferencial de las obras cinematográficas venezolanas,
see establece una cuota mínima de pantalla anual variable, para las obras
cinematográficass venezolanas de estreno, de la forma siguiente:

1.. Para los complejos cinematográficos que cuenten con más de cinco pantallas,
ell  equivalente a doce semanas cine.

2.. Para los complejos cinematográficos que cuenten entre dos y cinco pantallas,
ell  equivalente a seis semanas cine.

3.. Para los complejos cinematográficos que cuenten con una pantalla, el
equivalentee a tres semanas cine.

Estass ciñas serán de obligatorio cumplimiento siempre y cuando exista
suficientee producción de obras cinematográficas venezolanas de estreno para
alcanzarlas..

Laa permanencia mínima de exhibición de las obras cinematográficas será de dos
semanass cine.

Ell  exhibidor, el distribuidor y el productor podrán, conjuntamente, acordar el
trasladoo de una pantalla a otra de una película venezolana determinada sin que
estoo se considere falta a la norma.

Ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), deberá aprobar dicho
acuerdo..

Artículoo 31. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la distribución
dee obras cinematográficas en el territorio nacional, tienen la obligación de
distribuirr un mínimo de un veinte por ciento (20%) de obras cinematográficas
venezolanas,, del total de las obras a ser distribuidas en cada año fiscal.

Enn caso de insuficiencia de productos nacionales, la cuota establecida se
cumpliráá con obras cinematográficas extranjeras de carácter independiente o
alternativo,, de relevante calidad artística y cultural, certificadas por el Centro
Nacionall  Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Articuloo 32. Por concepto de renta filmica el exhibidor cancelará al distribuidor
unn porcentaje mínimo proporcional sobre la entrada neta en taquilla, con base a
loss siguientes parámetros:

I.. Cuando la obra cinematográfica nacional durante cualesquiera de las dos
primerass semanas cine, recaude una cifra igual o superior al diez por

cientoo (10%) por encima del promedio de la sala, la liquidación de la renta
filmicafilmica será una cifra equivalente al sesenta por ciento (60%) de la entrada
netaa de taquilla.

2.. Cuando la obra cinematográfica nacional durante cualesquiera de las dos
primerass semanas cine, recaude una cifra que oscile entre el promedio de la
salaa y el nueve coma noventa y nueve por ciento (9,99%) por encima del
promedioo de la sala, la liquidación de la renta filmica será una cifra
equivalentee al cincuenta por ciento (50%) de la entrada neta de taquilla.

3.. Cuando la obra cinematográfica nacional durante cualesquiera de las dos
primerass semanas cine, recaude una cifra por debajo del promedio de la sala,
laa liquidación de la renta filmica será una cifra equivalente al cuarenta por
cientoo (40%) de la entrada neta de taquilla.

4.. Cuando la obra cinematográfica nacional durante la tercera semana cine,
recaudee una cifra igual o superior al quince por ciento (15%) por encima del
promedioo de la sala, la liquidación de la renta filmica será una cifra
equivalentee al cincuenta por ciento (50%) de la entrada neta de taquilla.

5.. Cuando la obra cinematográfica nacional durante la tercera semana cine,
recaudee una cifra inferior al quince por ciento (15%) por encima del
promedioo de la sala, la liquidación de la renta filmica será una cifra
equivalentee al cuarenta por ciento (40%) de la entrada neta de taquilla.

6.. La liquidación de la renta fílmica de la obra cinematográfica nacional a partir
dee la cuarta semana cine, será de un cuarenta por ciento (40%), salvo acuerdo
enn contrario entre el exhibidor, distribuidor y el productor que deberá ser
aprobadoaprobado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). La
liquidaciónn de la renta fílmica que se acuerde, en ningún caso será superior al
cincuentaa por ciento (50%) ni inferior al treinta por ciento (30%) de la entrada
netaa de taquilla.

Parágrafoo Único: La liquidación de la renta fílmica entre el distribuidor y el
productorr será regulada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, mediante Resolución dictada con participación de las partes
involucradas..

Artículoo 33. Por concepto de renta filmica de las obras cinematográficas
extranjeras,, el exhibidor cancelara al distribuidor un porcentaje proporcional
sobree la entrada neta:

1.. Los distribuidores recibirán por concepto de renta filmica de la obra
cinematográficaa extranjera no especial, un porcentaje entre el cuarenta

porr ciento (40%) y el cincuenta por ciento (50%) de la entrada neta.
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2.. Los distribuidores recibirán por concepto de renta Rímica de la obra
cinematográficaa extranjera especial, exhibida en las ciudades principales,
hastaa un sesenta por ciento (60%) de la entrada neta en su primera semana, y
enn las siguientes semanas cine, un porcentaje de la entrada neta con base en
unaa escala descendente desde el cincuenta por ciento (50%) hasta el cuarenta
porr ciento (40%).

3.. Los distribuidores recibirán por concepto de renta fílmica de la obra
cinematográficaa extranjera especial, exhibida en las ciudades no principales,
hastaa un cincuenta por ciento (50%) de la entrada neta en su primera semana,
yy en lass siguientes semanas cine, un porcentaje de la entrada neta con base en
unaa escala descendente desde el cincuenta por ciento (50%) hasta el cuarenta
porr ciento (40%).

4.. Los distribuidores recibirán por concepto de renta filmica de todas tas obras
cinematográficass extranjeras un cuarenta por ciento (40%) de la entrada neta
quee se produzca en las funciones que comiencen hasta las 4:30 p.m.,
inclusive..

AA los efectos de este artículo, los distribuidores y exhibidores de común acuerdo,
estableceránn las obras cinematográficas extranjeras especiales a ser exhibidas por
cadacada año calendario.

Artículoo 34. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
estableceráá la cifra de continuidad en las salas de exhibición.

See entiende por cifra de continuidad el número mínimo de boletos que debe
venderr una obra cinematográfica en una sala de exhibición, para lograr el
promedioo de dicha sala en una semana cine para continuar sus presentaciones al
público.. Esta norma se aplica a películas nacionales y extranjeras.

Artículoo 35. Los responsables de las salas de exhibición cinematográficas,
deberánn llevar un control diario sobre las actividades realizadas, en éste se
incluirán,, los boletos de entrada, las películas exhibidas y la programación
ofrecida.. La información deberá ser remitida al Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), el día hábil siguiente a la finalización de cada semana

'' cine.

TÍTUL OO V
DEE LA PROMOCIÓN Y EL FINANCIAMIENT O

DEE LA INDUSTRIA DEL CINE

Articuloo 36. A los fines de realizar las funciones de promoción, fomento,
desarrolloo y financiamiento al cine, se crea un fondo autónomo sin

personalidadd jurídica, denominado Fondo de Promoción y Financiamiento del
Cinee que utilizará las siglas FONPROCINE, adscrito y administrado por el
Centroo Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), con patrimonio
separado,, el cual estará constituido por los siguientes apones:

1.. Los beneficios netos que se obtengan de las operaciones que se realicen con
laa utilización de los recursos del Fondo de Promoción y Financiamiento del
Cinee (FONPROCINE), así como aquellos que se deriven del arrendamiento,
inversiónn o enajenación de los bienes que constituyen su patrimonio.

2.. Los aportes extraordinarios originados de la enajenación de los bienes que por
cualquierr título posea el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine
(FONPROCINE)..

3.. Los aportes extraordinarios que le destine el sector público y privado en
cualquierr tiempo.

4.. Los aportes que se deriven de las contribuciones especiales que se
contemplann en el Título VII I de esta Ley, las cuales serán enteradas y pagadas
porr los obligados a realizarlo, en la oportunidad que determine esta Ley y el
Reglamentoo respectivo, en una cuenta del Fondo de Promoción y
Financiamientoo del Cine (FONPROCINE), conforme con el procedimiento
quee se establezca.

5.. Los ingresos que generen las actividades de promoción, desarrollo y
financiamientoo del cine.

6.. Los aportes provenientes de la cooperación internacional.

Articuloo 37. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
invertiráá los recursos del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine
(FONPROCINF.),, a que se refiere el articulo anterior, de conformidad con el
Plann Anual de Cinematografía.

Articuloo 38. El Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine
(FONPROCINE),, a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, tendrá una Junta
Administradoraa integrada por:

1.. El Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
quienn lo presidirá.

2.. Un representante del Ministerio de la Cultura.

3.. Un representante del Ministerio de Educación y Deportes.

4.. Un representante del Ministerio de Finanzas.

5.. Un representante del Ministerio de Turismo.

6.. Un representante del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio.

7.. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

8.. Un representante de! Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(BANDP.S)..

9.. Un representante de la Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas.

10.. Un representante de la Cámara de la Industria del Cine y el Video.

11.. Un representante de la Cámara Venezolana de Televisión de Señal Abierta.

12.. Un representante de la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción.

13.. Un representante de la Asociación de la Industria del Cinc, (ASOINCI).

14.. Un representante designado por los sindicatos de los trabajadores de la radio,
ell  teatro, el cine y la televisión.

15.. Un representante de la Cámara Venezolana de Productores Cinematográficos
(CAVEPftOL)..

16.. Un representante de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos
(ANAC)..

17.. Un representante del comité organizado de espectadores del cinc.

Parágrafoo Único: Los miembros de la Junta Administradora durarán dos años
enn el ejercicio de sus funciones y podrán ser designados sólo por un nuevo
período.. En caso de empate el Presidente del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), tendrá el doble voto.

Artfcal oo 39. A los fines de coadyuvar al logro de los objetivos señalados en esta
Leyy para la promoción, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica
nacional,, el Fondo tendrá las siguientes atribuciones:

1.. Administrar los aportes recibidos de conformidad con esta Ley.

2.. Autorizar las transferencias de recursos financieros al Centro Nacional
Autónomoo de Cinematografía (CNAC), de conformidad con esta Ley.

3.. Aprobar la rendición de cuentas de los recursos financieros transferidos al
Centroo Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), para financiar los
programass de acuerdo con esta Ley.

4.. Presentar al Consejo Nacional Administrativo un informe semestral sobre el
usoo y destino de tos recursos del Fondo, así como el estado de sus
inversiones..

5.. Presentar al Consejo Nacional Administrativo las solicitudes de recursos,
presentadass por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

(CNAC),, para el fomento y promoción de la cinematografía nacional.

6.. Aprobar los manuales de normas, procedimientos y organización.

7.. Dictar su Reglamento Interno.

8.. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

Parágrafoo Único: El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), a
loss fines de llevar a cabo el Plan Anual de Financiamiento, podrá incluir en el
presupuesto,, que a tales efectos presente al Fondo de Promoción y
Financiamientoo del Cine (FONPROCINE), un momo de hasta un diez por ciento
(10%)) de los recursos requeridos por concepto de gastos de administración y
funcionamiento..

Articul oo 40. Los recursos financieros del Fondo de Promoción y Financiamiento
dell  Cine (FONPROCINE), se ejecutarán por el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), para financiar los siguientes programas:

1.. Los planes de apoyo financiero preferenciales para:

a)) La realización de obras cinematográficas nacionales.

b)) La distribución de obras cinematográficas nacionales, latinas e
iberoamericanass independientes y cualquier obra de calidad de la
cinematografíaa universal que contribuya al desarrollo del principio de la
diversidadd cultural.

c)) El establecimiento, acondicionamiento y mejoramiento de las salas de
exhibiciónn cinematográficas.

d)) El establecimiento o acondicionamiento de laboratorios de procesamiento
yy copiado cinematográfico.

e)) El establecimiento o acondicionamiento dé instalaciones de doblaje, sub-
titulación,, post-producción cinematográfica y los que promuevan el
desarrolloo de nuevas tecnologías.

2.. Los estímulos, subsidios e incentivos a la producción de obras
cinematográficass venezolanas.

3.. Proyectos de investigación en cinematografía y de formación cinematográfica
aa través de las escuelas respectivas.

4.. Los proyectos de investigación relacionados con los derechos de propiedad
intelectuall  asociados con la comercialización, distribución y exhibición de
obrass cinematográficas y videogramas. Además apoyar las acciones tendentes
aa su tutela y protección.

5.. La creación y mantenimiento de un Programa de Bienestar Social para
loss trabajadores independientes del sector, para el que se harán aportes
financierosfinancieros de hasta un diez por ciento (10%) del total del presupuesto anual
dell  Fondo.

Parágrafoo Único: Al menos el sesenta por ciento (60%) de los recursos de!
Fondoo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE), serán
destinadoss a financiar la creación, producción, coproducción y en general, a la
realizaciónn de obras cinematográficas venezolanas.

Articuloo 41. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). ejercerá
lass facultades y deberes que le atribuye el Código Orgánico Tributario a la
administración,, en relación con la recaudación y fiscalización de las lasas,
contribucioness especiales y mullas establecidas en esta Ley.
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TÍTUL OO VI

DEE LAS CERTIFICACIONE S DE LA OBRA CINEMATOGRÁFIC A

Artícul oo 42. Serán certificadas como nacionales, las obras cinematográficas de
carácterr no publicitario o propagandístico que reúnan los siguientes requisitos:

1.. Director venezolano o extranjero con visa de residente en el país.

2.. El guión, adaptación, argumento, guión literal , diálogos o guión técnico sea
dee autor venezolano o en su mayoría venezolano, o extranjeros con visa de
residentee en el pais. El Comité Ejecutivo, por  vía de excepción, podrí
exonerarr  el cumplimiento de este requisito.

3.. Que la versión sea en español o lengua indígena. El Comité Ejecutivo, podrá
eximirr el cumplimiento de este requisito.

4.. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), deberá exigir
ademáss de los requisitos a los que se refieren los numerales anteriores, el
cumplimientoo de una o varias de las condiciones en las que:

a)) Los costos de producción sean financiados en proporción no inferior  al
cincuentaa y uno por ciento (51%) por  capitales nacionales.

b)) El cincuenta por ciento (50%) del tiempo de rodaje requerido para la
realizaciónn de la obra cinematográfica se ejecute en el pais.

c)) La mitad de los protagonistas y de los papeles principales y secundarios
seann interpretados por actores venezolanos o extranjeros residentes en el
pais..

d)) La mitad del personal técnico sea de nacionalidad venezolana, o
extranjeross residentes en el pais.

Articul oo 43. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
estableceráá en el reglamento respectivo, los requisitos que deberán cumplir  las
obrass cinematográficas de carácter no publicitari o o propagandístico realizadas
enn coproducción con uno o varios países, para tramitar  su certificación como
producciónn nacional.

Artícul oo 44. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), podrá
promoverr acuerdos, pactos o convenios binacionales o multinacionales, según
loss cuales, las obras cinematográficas extranjeras podrán obtener  los mismos
beneficioss otorgados a las nacionales, 'siempre que existan condiciones de
reciprocidad..

Artícul oo 45. Para la producción total o parcial de obras cinematográficas
extranjerass en el pais, se requerirá obtener  del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), el permiso de rodaje.

Ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), dictará las normas
quee deberán cumplirse para autorizar la producción de las obras
cinematográficass extranjeras en el territori o nacional. Se deberá otorgar  o negar
ell  permiso razonadamente dentro de los quince días hábiles siguientes a la
solicitud,, si no se produce respuesta se entenderá concedido el permiso.

Artícul oo 46. Los entes públicos nacionales, estadales o municipales y las
empresass en los cuales estos tengan una participación decisiva, brindarán su
concursoo y facilitarán la producción de obras cinematográficas nacionales.

TÍTUL OO VI I
DEE LA GARANTÍ A A LA LIBERTA D DE CREACIÓ N

Artícul oo 47. Ningún realizador  o productor  podrá ser  privado de su libertad
personall  por causa del tema, contenido, guión, personajes o demás elementos
inherentess al mensaje o idea de la obra cinematográfica, salvo decisión que
emanee del órgano jurisdiccional competente.

Articul oo 48. La exhibición pública de una obra cinematográfica en cualquier
medio,, asi como su venta, renta o comercialización, no podrá ser  objeto de
mutilación,, censura o cortes, sin la autorización expresa y previa del titular  de los
derechoss de autor.

TÍTUL OO VII I
DEE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONE S

Articul oo 49. Los sujetos pasivos a que hace referencia el articulo 15 de esta Ley,
deberánn pagar al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
unaa tasa equivalente a una unidad tributari a (1 U.T.) por  cada inscripción en

ell  Registro de Cinematografía Nacional.

Artícul oo SO. Se crea una contribución especial que pagarán las personas
naturaless o jurídicas cuya actividad económica sea la exhibición de obras
cinematográficass en salas de cine con fines comerciales, al Fondo de Promoción
yy Financiamiento del Cine (FONPROCINE), equivalente al tres porciento (3%)
enn el año 2005; cuatro por ciento (4%) en el ano 2006 y cinco por  ciento (5%)
partirr del año 2007, del valor  del boleto o billete de entrada.

Laa base de su cálculo, será la cifra neta obtenida de restar  del monto total del
boletoo o billete, la cantidad que corresponda al impuesto municipal por  ese
rubro..

Loss que se dediquen a la exhibición de obras cinematográficas de naturaleza
artísticaa y cultural en salas alternativas o independientes podrán quedar  exentos
dell  cumplimiento de la respectiva obligación causada.

Ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), otorgará el
certificadoo correspondiente a los fines de la aplicación del beneficio establecido
enn este articulo.

Laa contribución especial se autoliquidará y deberá ser pagada dentro de los
primeross quince (15) días del mes siguiente, en el que efectivamente se produjo
ell  hecho imponible.

Artical oo SI. Las empresas que presten servicio de televisión de señal abierta con
finesfines comerciales, pagarán al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine
(FONPROCINE),, una contribución especial, calculada sobre los ingresos brutos
percibidoss por  la venta de espacios para publicidad, que se liquidará y pagará de
formaa anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días continuos del año
calendarioo siguiente a aquel en que se produjo el hecho gravable, con base en la
siguientee tarifa, expresada en unidades tributaria s (UT):

Porr  te fracción comprendida desde 25.000 hasta 40.000 UT 0.5%

Porr  te fracción que exceda de 40.000 hasta 80.000 UT 1 %

Porr  te fracción que exceda de 80.000 UT 1.5%

Laa presente disposición no se aplicará a las empresas que presten servicio de
televisiónn de serial abierta, con fines exclusivamente informativos, musicales,
educativoss y deportivos.

Artical oo 52. Las empresas que presten servicio de difusión de señal de televisión
porr  suscripción con fines comerciales, sea esta por  cable, por satélite o por
cualquierr  otra vía creada o por  crearse, pagarán al Fondo de Promoción y
Financiamientoo del Cine (FONPROCINE), una contribución especial que se

recaudaráá de te forma siguiente:

Ceroo coma cincuenta por  ciento (0.50%) el primer año de entrada en
vigenciaa de te presente Ley, uno por  ciento (1%) el segundo año y uno coma
cincoo por  ciento (1.5%) a partir  del tercer, año, calculado sobre los ingresos
brutoss de su facturación comercial por  suscripción de esc servicio, que se
liquidar áá y pagará de forma trimestral dentro de los primeros quince días
continuoss del mes subsiguiente al trimestre en que se produjo el hecho
imponible..

Articul oo 53. Los distribuidores de obras cinematográficas con fines comerciales,
pagaránn al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cinc (FONPROCINE) una
contribuciónn especial, equivalente al cinco por ciento (5%) de bus ingresos
brutoss por  ese rubro, exigible de forma anual, dentro de los primeros cuarenta y
cincoo días continuos siguientes al vencimiento del año respectivo.

Laa presente disposición no se aplicará a aquellas empresas cuyos ingresos brutos
obtenidoss en el periodo fiscal respectivo, no superen las diez, mil unidades
tributaria ss (10.000 U.T.)

Artícul oo 54. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al alquiler o
ventaa de videogramas, discos de video digital, asi como cualquier otro sistema de
duplicaciónn existente o por  existir, pagarán al Fondo de Promoción y
Financiamientoo del Cine (FONPROCINE), una contribución especial,
equivalenleall  cinco por  ciento (5%) de su facturación mensual, sin afectación
dell  impuesto al valor  agregado correspondiente, exigible dentro de los primeros
quincee días continuos siguientes al mes de la ocurrencia del hecho imponible.

Artical oo 55. Las personas naturales o jurídicas a las que se refiere el articulo
anterior,, deberán colocar  en cada videograma, soporte o contenedor de la obra
cinematográfica,, antes de su venta o alquiler, el medio impreso o informático
quee el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CN.AC) establezca al
efecto.. Estos no podrán comercializarse sin el distintivo que permita identificar
suu correspondiente registro. lio,1:

Articul oo 56. Las empresas que se dediquen de forma habitual, con fines de lucro
all  servicio técnico, tecnológico, logistico o de cualquier naturaleza para la
producciónn y realización de obras cinematográficas en el territorio nacional,
pagaránn al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cinc (FONPROCINE),
unaa contribución especial, equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos

brutoss obtenidos en esas actividades, pagaderos de forma trimestral, dentro, de
loss quince (15) días siguientes al vencimiento del periodo.

TÍTUL OO Vi
DEE LA S EXENCIONES, EXONERACIONE S Y ESTÍMULO S

Artícul oo 57. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen
inversioness o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción o
coproducciónn venezolana autorizados por el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNACX podrán incluir  como gasto en la determinación del
impuestoo sobre te renta correspondiente al período gravable en que se realice la
inversiónn o donación e independientemente de su actividad productora de la
renta,, la totalidad del valor  real invertido o donado.

Ell  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), expedirá una
certificaciónn de inversión o donación, según corresponda a los fines fiscales
pertinentes..

Lass inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este
articul oo podrán realizarse en servicios cuantificables en dinero.

Ell  Reglamento de la ley establecerá las condiciones, términos y requisitos para
otorgarr  este beneficio fiscal, el cual en ningún caso, será otorgado a cine
publicitari oo o propagandístico.

Artical oo 58. Durante los primeros cinco años contados a partir de la entrada en
vigenciaa de esta Ley, las personas jurídicas que produzcan, distribuyan y exhiban
obrass cinematográficas nacionales de carácter  no publicitario o propagandístico,
quedann exentas del pago del Impuesto sobre la Renta por los ingresos y
beneficioss netos obtenidos de dichas actividades.
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Artícul oo 59. Los contribuyentes de las obligaciones tributaria s establecidas en
estaa Ley, podrán ser exonerados hasta en un veinticinco por  ciento (25%) del
montoo de su obligación, siempre que esos montos sean destinados a la
coproducciónn de obras cinematográficas nacionales independientes no
publicitariass ni propagandísticas.

Ell  Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la obtención del
beneficioo establecido en este artículo.

Artícul oo 60. Quedan exceptuados de la obligación del registro, los avances
promocionaless de películas (trailers) y las obras cinematográficas exhibidas en
lass pantallas de la televisión de señal abierta y por  suscripción.

Artícul oo 61. Los exhibidores cinematográficos, podrán rebajar  directamente en
beneficioo de la actividad de exhibición, hasta un veinticinco por ciento (25%) de
laa contribución especial a su cargo, cuando exhiban obras cinematográficas
venezolanass certificadas como tales por  el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), fuera de la cuota de pantalla señalada en el artículo 30
dee esta Ley.

Ell  Reglamento de esta Ley establecerá las formas y modalidades para gozar
dell  beneficio establecido en este artículo:

Artícul oo 62. Los distribuidores cinematográficos podrán rebajar  hasta un
veinticincoo por ciento (25%) de la contribución especial a su cargo, cuando en el
añoo anterior  en el que se cause la contribución, hayan comercializado o
distribuidoo efectivamente para salas de cine en Venezuela o en el exterior, un
númeroo de obras cinematográficas venezolanas superior  al que se fije en esta
Ley..

Laa comercialización o distribución efectiva de las obras cinematográficas
venezolanass deberá ser certificada por  el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC).

Ell  Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la obtención del
beneficioo establecido en este artículo

TÍTULOO X
DEE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artícul oo 63. Las sanciones establecidas en esta Ley deberán ser  aplicadas por
órganoo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), previa
formaciónn del expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en
laa ley respectiva.

Constituyenn faltas administrativas toda acción u omisión violatoria de las normas
quee de esa naturaleza se encuentren establecidas en la presente Ley.

AA los fines del establecimiento de sanciones por  faltas tributaria s o
administrativas,, se seguirán las normas dispuestas en el Código Orgánico
Tributarioo y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuanto le
seann aplicables.

Artícul oo 64. A los efectos de la aplicación de la sanción por  incumplimiento de
lass obligaciones establecidas en el artículo 24 de esta Ley, el funcionario
competentee del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC),
levantaráá un acta con indicación precisa y detallada de las fallas observadas, en
laa que se emplazará al responsable a corregirlas, otorgándole un plazo de quince
díass hábiles para hacerlo, salvo que por  su naturaleza requieran de un tiempo
mayor,, para lo cual el interesado solicitará autorización al Centro Nacional
Autónomoo de Cinematografía (CNAC), que deberá pronunciarse en los cinco
díass hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Vencidoo el plazo sin que se hubiesen subsanado las deficiencias, se impondrá
unaa multa de veinte unidades tributaria s (20 U.T.) en la primera infracción,
enn caso de reincidencia la multa será de cincuenta unidades tributaria s (50

U.T.)) y se le otorgará un nuevo plazo. Vencido el segundo plazo sin que se
hubiesenn subsanado las irregularidades, el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), podrá ordenar el cierre temporal de la sala.

Artícul oo 65. El incumplimiento por  parte del exhibidor  de lo establecido en el
artículoo 30 de esta Ley, dará lugar a la apertura del procedimiento administrativo
correspondiente.. El funcionario competente del Centro Nacional Autónomo de
Cinematografíaa (CNAC), impondrá una multa de ciento cincuenta unidades
tributaria ss (150 U.T.) en la primera infracción, y en caso de reincidencia la multa
seráá de trescientas unidades tributaria s (300 U.T.).

Enn el caso del distribuidor el incumplimiento de lo establecido en el artículo 31
dee esta Ley, dará lugar a la imposición de una multa de doscientas unidades
tributaria ss (200 U.T.) en la primera infracción; en caso de reincidencia la multa
seráá de quinientas unidades tributaria s (500 U.T.).

Artícul oo 66. El incumplimiento del exhibidor  de lo pautado en el artículo 32 de
estaa Ley, será sancionado por  el funcionario competente del Centro Nacional
Autónomoo de Cinematografía (CNAC), con una multa de quinientas unidades
tributariastributarias (500 U.T.).

Artícul oo 67. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de esta Ley,
seráá sancionado con multa de cincuenta unidades tributaria s (50 U.T.) por  cada
cuatroo semanas cine de retraso en su obligación.

Artícul oo 68. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), podrá
ordenarr la suspensión del rodaje de toda obra cinematográfica de producción
extranjeraa que no tenga permiso, sin perjuicio de la imposición de una multa de
cincuentaa unidades tributarias (50 U.T.).

Artícul oo 69. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), a
solicitudd de parte interesada o de oficio, podrá mediante acto administrativo
motivado,, ordenar la retención preventiva de los videogramas, videocintas o
soportess de cualquier  naturaleza contentivos de obras cinematográficas, que no
hayann dado cumplimiento a lo establecido »n la presente Ley. Para ello podrá
solicitarr  la colaboración de la fuerza pública.

Artícul oo 70. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), de
oficioo o a solicitud de parte interesada, podrá ordenar  un procedimiento
administrativoo para corroborar  el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29
dee la presente Ley, pudiendo imponer una multa comprendida entre cien
unidadess tributaria s (100 U.T.) y doscientas unidades tributaria s (200 U.T.). Las
circunstanciass atenuantes o agravantes, según corresponda serán observadas para

laa aplicación de la multa.

TÍTUL OO XI
PROCEDIMIENTO SS Y ARBITRAJ E

Artícul oo 71. Los procedimientos administrativos sancionatorios que inicie el
Centroo Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), de conformidad con
estaa Ley, se rigen por  los principios de celeridad, eficacia, economía e
inmediación..

Loss procedimientos se iniciaran por  denuncia de parte interesada o de oficio.

Laa consultoría jurídic a del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC),, abrirá el procedimiento mediante auto motivado, siguiendo las reglas
establecidass en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Seguidamente,, se ordenará en el mismo día la citación de los infractores o
denunciados,, según corresponda, para que al tercer día hábil siguiente de
practicadaa la citación se dé contestación al Acta, ó se presenten los descargos
correspondientes.. A continuación, sé abrir á un lapso de pruebas de cinco días
hábiles.. Las partes presentarán sus conclusiones dentro de los dos días hábiles
siguientes..

Laa consultoría jurídic a presentará al quinto día hábil siguiente un proyecto de
decisiónn al Comité Ejecutivo, quien tomará decisión dentro de los treinta días
hábiless siguientes de su recibo, agotándose de esta forma la vía administrativa.

Contraa la Resolución se podrán ejercer  los recursos jurisdiccionales, dentro de
loss treinta días hábiles siguientes, contados a partir  de la notificación o
publicación..

Laa interposición del Recurso suspende los efectos del acto.

Artícul oo 72. Las personas naturales y jurídicas sujetos de la presente Ley,
someteránn a arbitraj e las controversias no resueltas entre las mismas, que se
suscitenn con respecto a las relaciones jurídicas reguladas por ésta, ello de
conformidadd con lo dispuesto en la Ley de Arbitraj e Comercial.

TÍTUL OO XI I
DISPOSICIÓNN DEROGATORI A

Articul oo 73. Se deroga la Ley de Cinematografía Nacional, sancionada el día 15
dee agosto del 1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N°° 4.626, Extraordinario , de fecha 08 de septiembre del 1993.

TÍTUL OO XII I
DISPOSICIÓNN FINAL

ÚNICA ::  La presente Ley entrará en vigencia sesenta días después de su
publicaciónn en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada,, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asambleaa Nacional, en Caracas, el primer día del mes de septiembre de dos mil
cinco.. Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
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