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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 

Decreto N° 3.551     25 de julio de 2018 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 65 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el 
Impuesto al Valor Agregado, concatenado con lo dispuesto en 
los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en Consejo de 
Ministros, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es deber del Consejo Nacional Electoral (CNE) como 
Órgano Rector del Poder Electoral, la administración de los 
procesos electorales y refrendarios a realizarse en el ámbito 
nacional, garantizando y preservando el sufragio como 
expresión genuina de la voluntad del pueblo y fuente creadora 
de los poderes públicos, 
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CONSIDERANDO 
 
 

Que las operaciones de importación definitiva de bienes 
muebles corporales y de ventas nacionales de bienes muebles 
corporales, así como de las prestaciones de servicios destinadas 
a asegurar el eficaz funcionamiento de los procesos electorales 
a ser convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como 
máxima autoridad del Poder Electoral, constituye un 
componente primordial que garantiza el derecho a la 
participación ciudadana, manifestada a través del efectivo 
ejercicio de los derechos civiles y políticos a través del voto, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar incentivos 
fiscales para la adquisición de los bienes y servicios requeridos 
que coadyuven al logro de los fines mencionados en los 
considerandos anteriores. 

 
 

DECRETO 
 
 
Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por determinación 
del régimen aduanero, en los términos y condiciones previstos 
en el presente Decreto, a las operaciones de importación 
definitiva de bienes muebles corporales realizadas por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), así como las ventas 
nacionales de bienes muebles corporales que se efectúen a 
dicho Órgano, estrictamente necesarias para la realización de 
los procesos electorales, que se señalan a continuación: 
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ÍTEM 
CÓDIGO 

ARANCELARIO 
DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL 

1.  2906.29.90.00 Los demás Alcohol absoluto 

2.  3215.90.00.00 Las demás Tinta 

3.  3402.90.90.00 Las demás Desengrasante 

4.  3910.00.90.00 Las demás Barra de silicone 

5.  3919.10.90.00 Los demás 
Cinta adhesiva  

Cinta 3M 

6.  3919.90.90.00 Los demás Papel plástico Envoplast 

7.  3920.20.90.00 Las demás 
Láminas 67x100 MM175 
micrones 

8.  3921.90.90.00 Las demás Rollos de fleje 

9.  3923.29.10.10 

Con polipropileno u otros 
polímeros, aptos para el 
envasado de alimentos al 
vacío 

Bolsillo Plástico                                               

Bolsa de Plástico 

10.  3923.50.00.00 
Tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de cierre 

Tapa 

Tapón de Plástico 

11.  3923.90.00.00 Los demás Precintos de plástico 

12.  3926.20.00.00 

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, 
incluidos los guantes, 
mitones y manoplas 

Guantes Plásticos 

13.  3926.90.90.99 Los demás 

Bases azul para Saes 
4000-4200-4300 

Reten de Pasador 

14.  4015.19.00.90 Los demás Guantes de examen 
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ÍTEM 
CÓDIGO 

ARANCELARIO 
DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL 

15.  4202.12.10.00 De plástico Maletas para VP 

16.  4415.20.00.00 
Paletas, paletas caja y 
demás plataformas para 
carga, collarines para paletas 

Paletas de madera 

17.  4802.20.10.00 

En tiras o en bobinas (rollos) 
de anchura inferior o igual a 
15 cm o en hojas en las que 
ningún lado sea superior a 
360 mm, medidos sin plegar 

Papel Térmico 

18.  4810.14.10.00 
En las que ningún lado sea 
superior a 360 mm, medidos 
sin plegar  

Resma de Papel 

19.  4802.69.99.00 Los demás Papel Bond Doble Carta 

20.  4817.20.00.00 

Sobres carta, tarjetas 
postales sin ilustrar y 
tarjetas para 
correspondencia 

Sobres carta  

21.  4818.30.00.00 Manteles y servilletas Servilletas 

22.  4819.20.00.00 
Cajas y cartonajes, 
plegables, de papel o cartón, 
sin corrugar 

Cajas de Cartón 

23.  4820.30.00.00 

Clasificadores, 
encuadernaciones (excepto 
las cubiertas para libros), 
carpetas y cubiertas para 
documentos 

Separadores medianos 

24.  4821.90.00.00 Las demás Etiquetas 

25.  4823.90.99.99 Los demás Paraban tipo acordeón 

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mary 
Isabel Prim Hernay, como Directora de la Oficina de 
Tecnología de la Información y la Comunicación, en calidad 
de Encargada, de este Ministerio.

INEA
Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Lizett 

Milagros Carrero Guillén, como Consultoría Jurídica, en 
condición de Encargada, de este Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y 
al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos 
que en ellas se especifican, de este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Emily 
Russilei Cabrera Alves, como Jefa de la División de Servicios 
Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado 
Carabobo, de este Organismo.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Marcolina 
del Rosario Véliz Suárez, como Jefa de la División de 
Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional 
del estado Cojedes de este Organismo, en condición de 
Encargada.

DEFENSA PÚBLICA
Resolución mediante la cual se establece el cese de funciones 

al ciudadano Francisco José Carrillo Carrillo, como Director 
de Administración de Personal, en condición de Encargado, 
de este Organismo.
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