
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
 
 

RRééggiimmeenn  TTrr iibbuuttaarr iioo  ddee  llaass  
TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  

  
Usted aprenderá a analizar la visión actual sobre el 
régimen tributario de las telecomunicaciones y su 
importancia para garantizar el desarrollo del sector a 
través de la recaudación efectiva y eficiente de los 
tributos. 

Dirigido a: Profesionales ingenieros, contadores, administradores 
especialistas en finanzas, abogados, economistas y 
técnicos relacionados con el área de las 
telecomunicaciones. 
 

Incluye: Refrigerios matutinos y vespertinos, material de apoyo y 
certificados de asistencia 

Requisitos de 
Ingreso 

No tiene requerimientos de entrada en cuanto a 
conocimientos. 
 

Objetivos 
específicos: 

Identificar los elementos generales del régimen tributario 
de las telecomunicaciones en Venezuela. 
Identificar los elementos constitutivos de la relación 
jurídica tributaria enmarcados en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad 
Social. 
Analizar la tributación municipal de las 
telecomunicaciones. 
Analizar los tributos establecidos en la Ley de Ciencia y 
Tecnología para el sector telecomunicaciones. 
 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Nociones generales del régimen tributario 
Tema II. Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
Tema III: Ley de Responsabilidad Social 
Tema IV: Tributación municipal de las 
telecomunicaciones. 
 

Información general del curso: 
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Tema V: Ley de Cinematografía 
Práctica: Cómo declarar y pagar los tributos de 
telecomunicaciones 
Anexos: 
Reglamento sobre los tributos establecidos en la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones 
Providencia: Requisitos para declarar y pagar los tributos 
de telecomunicaciones 
Providencia: Normas para el registro de contribuyentes 
de los tributos de telecomunicación 
 

 
 
 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 26 y 27 de mayo de 2011 

Duración:  16 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:30 a 5:00 p.m. 

Precio: Bs.600,00 

 
 
 
 
 

Contenido: Tema I: Nociones Generales de Régimen Tributario. 
 Marco introductorio al régimen tributario 
 Formas organizativas de la Administración Pública y 
la función de Administración Tributaria 

 CONATEL como Administración tributaria 
descentralizada para el sector de las 
telecomunicaciones 

 
Tema II: Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 Elementos constitutivos de la relación jurídico 
tributaria en el régimen tributario de las 
telecomunicaciones 

Oferta de estudio: 

CONATEL / CEDITEL  
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 Beneficios fiscales 
 
Tema III: Ley de Responsabilidad Social 

 Introducción  
 Clasificación dentro del sistema tributario 
venezolano  

 Elementos materiales de la relación jurídico 
tributaria 

 Tasa y Conclusiones 
 
Tema IV: Tributación Municipal de las 
Telecomunicaciones 

 La tributación municipal en el sector de las 
telecomunicaciones 

 Elementos constitutivos de la relación jurídico 
tributaria 

 
Tema V: Ley de Cinematografía 

 Ley de cinematografía 
 Elementos constitutivos de la obligación tributaria 
 Práctica: 
 Cómo declarar y pagar los tributos de 
telecomunicaciones. 

 Cierre 
 Anexos: 
 Anexo I: Reglamento sobre los tributos establecidos 
en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 Anexo II: Providencia Requisitos para declarar y 
pagar los tributos de telecomunicaciones. 

 Anexo III: Providencia Normas para el registro de 
contribuyentes de los tributos de 
telecomunicaciones. 

 


