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Decreto 2009 que exonera del
pago de impuesto a las
operaciones en ejecución del
Proyecto Conectividad y
Tecnología de Seguridad

Gaceta Oficial
Extraordinaria de la
República Bolivariana
de Venezuela Nro.
6.196 del 11 de
Septiembre de 2015.

En la Gaceta Oficial N° 6.196 Extraordinario del 11
de septiembre de 2015, se publicó el Decreto 2.009,
mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto

Sobre la Renta, los enriquecimientos de fuente
territorial obtenidos por las personas jurídicas
domiciliadas o no domiciliadas en Venezuela,

provenientes de las operaciones en ejecución del
Proyecto Conectividad y Tecnología de Seguridad,
desarrollado en el marco del Convenio de
Cooperación Económica y Técnica suscrito entre
Venezuela y China (“Decreto 2.009”).
Vigencia
El Decreto 2.009 entró en vigencia el día 14 de
septiembre de 2015 y el plazo de duración del
beneficio de exoneración será de dos (2) años.
Los aspectos más relevantes del Decreto 2.009
se mencionan a continuación:
1.
Se exoneran del pago del Impuesto sobre la
Renta los enriquecimientos de fuente territorial
obtenidos por las personas jurídicas domiciliadas o
no domiciliadas en la República Bolivariana de
Venezuela, provenientes de las operaciones en
ejecución del Proyecto Conectividad y Tecnología de
Seguridad, desarrollado en el marco del Convenio de
Cooperación Económica y Técnica suscrito entre la
República Bolivariana de Venezuela y la República
Popular de China.

Decreto 2.009, las previstas en la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, su Reglamento y demás normas
aplicables.
5.
Durante el lapso de vigencia del beneficio
de exoneración, las pérdidas que se generen con
ocasión de la actividad exonerada, no podrán ser
imputadas en ningún ejercicio fiscal, a los
enriquecimientos que se generen por la actividad
gravada con el Impuesto sobre la Renta.
6.
El beneficio de exoneración aplicará a los
ejercicios fiscales que se encuentren en curso a la
entrada en vigencia del Decreto 2.009.

.

2.
A los fines de la determinación de los
enriquecimientos exonerados, se aplicarán las
normas establecidas en la Ley de Impuesto Sobre la
Renta de Venezuela.

3.
Los beneficiarios de la exoneración
deberán presentar la declaración anual de los
enriquecimientos netos, globales, gravados y
exonerados, en los términos y condiciones que
establece el Reglamento de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta.

4.
Para el disfrute del mencionado beneficio,
los contribuyentes deberán presentar una
constancia expedida por el Ministerio del Poder
Popular para los Servicios Penitenciarios, en la que
se certifique que los proyectos se encuentran
comprendidos en el marco del Convenio Integral de
Cooperación Económica y Técnica suscrito entre
Venezuela y China. Además, deberán cumplir con
todas las obligaciones y requisitos exigidos en el
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