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Aporte anual que realizarán al
FONDEN las empresas de
seguros y afines

En Gaceta Oficial Nº 42.872 del 18 de marzo de 2016, se publicó y entró en vigencia el
Decreto N° 2.250 del 25 de febrero de 2016, en el que se define el aporte anual que
realizarán al FONDEN, las empresas de seguros, medicina prepagada, asociaciones
cooperativas que realicen actividad aseguradora y las administradoras de riesgo.

Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
Nº 42.872 publicada el
18 de marzo de 2016

Los aspectos más relevantes del Decreto son los siguientes:

i.

Se ordena que el porcentaje del aporte anual para el Desarrollo Social que deben
realizar las empresas de seguros, de medicina prepagada, las asociaciones
cooperativas que realicen actividad aseguradora y las administradoras de riesgo, de
conformidad con la normativa que rige la actividad aseguradora, sea entregado al
Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, S.A.

ii.

El porcentaje aplicable será establecido entre el 1 % y 3% a partir del ejercicio
económico financiero 2016, el cual será determinado por el Ministerio de Finanzas.

iii.

El monto del aporte será entregado al Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, S.A
para ser destinado a la ejecución de planes y proyectos en materia de salud, en un
plazo que no excederá de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha
de la publicación del Decreto 2.250.
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