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I. GENERALIDADES 
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente rector de las Telecomunicaciones y 
garante del uso y explotación del espectro radioeléctrico de dominio e interés público, en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 5 y 23 en su parágrafo segundo y en la Disposición Transitoria Quinta 
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), así como lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; y el artículo 3 de la Norma Técnica 
sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual y otros servicios de Producción Audiovisual, la 
cual considera como Servicios de Producción Nacional Audiovisual a todos aquellos programas, 
publicidad, propaganda cuya recepción y/o difusión de imágenes y sonidos ocurran dentro del territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, y se difundan a través de las redes de los prestadores del 
servicio de Difusión por Suscripción debidamente Habilitados por CONATEL, en cuya creación, dirección, 
producción y post producción se pueda evidenciar la presencia de elementos como: 
 

1. Capital Venezolano. 
2. Locaciones Venezolanas. 
3. Guiones Venezolanos. 
4. Autores o Autoras Venezolanos. 
5. Directores o Directoras Venezolanos. 
6. Personal Artístico Venezolano. 
7. Personal Técnico Venezolano. 
8. Valores de la Cultura Venezolana. 

 
La presencia de los elementos anteriormente citados en su conjunto, no deberá ser inferior al setenta 
por ciento (70%) de la programación semanal. 
 
Personas Naturales o Jurídicas: A tenor de los dispuesto en el artículo 7 de la Providencia 
Administrativa Nº 028 contentiva de las Condiciones para la Prestación de los Servicios de Producción 
Nacional Audiovisual, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº XXX, de 
fecha XXXXX, prevé que las personas naturales o jurídicas interesadas en prestar servicios de Producción 
Nacional Audiovisual podrán solicitar a CONATEL el permiso correspondiente en los términos y 
condiciones previstos en dicha Providencia Administrativa, sin que ello implique, para los solicitantes, un 
derecho subjetivo al otorgamiento del mismo.  
 
Operadores Públicos: Los órganos y entes descentralizados funcionalmente, tanto de la República, 
como los estados y de los municipios a que se refiere la Providencia Administrativa Nº 028 en sus 
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artículos 2 y 6, requerirán la presentación previa del Proyecto a los fines de su Registro ante CONATEL 
como Operadores Públicos. 
 
Asimismo, a los fines del otorgamiento del Permiso o Registro para la prestación de servicios de 
Producción Nacional Audiovisual, deberán presentar previamente el proyecto respectivo acompañado de 
la solicitud, la cual deberá cumplir con los extremos del artículo 26 de la LOTEL. 
 
Los interesados en obtener el Permiso o Registro como Prestadores de Servicio de Producción Nacional 
Audiovisual, serán sometidos a la consideración del Director General de CONATEL de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Capítulo II, del Título III,  de la LOTEL. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, se ha elaborado la presente Guía, destinada a proporcionar la 
información que deberán conocer los interesados en prestar servicios de Producción Nacional 
Audiovisual. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE: 
 
A los fines de conocer el marco legal y sublegal que rige las actividades de telecomunicaciones, los 
interesados deberán revisar, entre otros, los siguientes instrumentos normativos: 
 

a. Ley Orgánica de Telecomunicaciones;  
b. Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 
c. Providencia Administrativa Nº 028, contentiva de las Condiciones para la prestación de los 

Servicios de Producción Nacional Audiovisual.  
d. Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual y otros servicios de 

Producción Audiovisual 
 
III. RECAUDOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD: 
 
1. Las solicitudes de otorgamiento del Permiso para la prestación de servicios de Producción Nacional 
Audiovisual y los Proyectos susceptibles de Registro, deberán ser presentadas únicamente ante la 
División de Atención al Ciudadano de CONATEL, ubicada en la Av. Veracruz, edificio CONATEL (nueva 
sede), planta baja, urbanización Las Mercedes, Caracas – Venezuela, de lunes a viernes en el horario 
comprendido entre las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m.  
 
2. La Solicitud de Otorgamiento del Permiso para la prestación de servicios de Producción Nacional 
Audiovisual y la presentación del proyecto objeto de Registro, deberá cumplir con las formalidades 
previstas en el artículo 26 de la LOTEL, excepto la contenida en el numeral 2, de dicho artículo.  
 
3. La documentación a consignar, deberá ser presentada en el mismo orden en que se indica en la 
presente Guía, en idioma castellano o debidamente traducida al idioma castellano por intérprete público, 
en hojas tamaño carta, debidamente foliadas en el extremo inferior derecho, sin enmiendas ni 
alteraciones y utilizando el sistema de numeración decimal. 
 
4. En los casos del registro de los operadores públicos, las modificaciones que se hagan al proyecto 
original, deben ser autorizadas previamente por CONATEL, debiendo ser notificadas dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, de conformidad con lo establecido en el último 
aparte del artículo 6 de la Providencia Administrativa Nº 028. 
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5. CONATEL notificará a los interesados mediante acto motivado, en caso de resultar favorable el 
análisis del Proyecto e inscribirá los datos del operador público y al titular del permiso en el Registro 
Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LOTEL. 
 
RECAUDOS QUE DEBEN CONSIGNAR LOS INTERESADOS A LOS FINES DEL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS  Y 
REGISTRO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL  
 
El interesado deberá consignar los recaudos conformados por un tomo legal, un tomo económico, un 
tomo técnico y un tomo de Calificación de Programas, de conformidad con las previsiones de la LOTEL, 
sus reglamentos y demás instrumentos normativos, a saber: 
 
i. CARPETA CONTENTIVA DE RECAUDOS LEGALES.  
 
1. La solicitud formal de otorgamiento de Permiso o Registro para la prestación de Servicios de 

Producción Nacional Audiovisual, debe estar suscrita por el interesado o por su representante legal, 
con indicación expresa de su nombre, profesión y número de cédula de identidad o del pasaporte y 
domicilio, así como de la dirección del lugar y los teléfonos donde deban realizarse las notificaciones 
y, de ser el caso, las direcciones de correo electrónico disponibles para efectuarlas. Adicionalmente, 
deberá describir brevemente la actividad que se pretende realizar en el marco de la prestación de 
servicio de Producción Nacional Audiovisual. (Anexo L-1). 

 
2. Documento donde conste la designación del representante del interesado y su legitimidad para 

actuar en nombre del mismo, así como fotocopia legible de la cédula de identidad o del pasaporte 
del representante legal.(en caso que aplique) 
 

3. Declaración jurada autenticada, suscrita por el interesado o por su representante legal, por medio de 
la cual manifieste que no empleará los equipos y redes de telecomunicaciones para fines distintos a 
los establecidos en el proyecto respectivo (prestación de servicio de Producción Nacional 
Audiovisual), presentado a CONATEL. (Anexo L-2). 

 
4. Copia simple de la cedula de identidad del interesado. 

 
5. Copia simple del Registro de Información Fiscal (RIF). 
 
6. Copia fotostática del Acta Constitutiva legible y de las modificaciones efectuadas al Documento 

Constitutivo Estatutario de la sociedad, cuando se realice un cambio de domicilio, en la 
denominación social de la empresa o en la constitución de la Junta Directiva y/o de sus funciones. 

 
7. Documento de certificación de la composición accionaria de la sociedad, debidamente autenticado 

donde conste el capital social suscrito y pagado, cantidad de acciones, valor nominal de las mismas, 
nombre de los accionistas y número de acciones suscritas y pagadas por cada accionista, actualizado 
a la fecha de presentación de la solicitud. (en caso de que los accionistas sean personas jurídicas 
será necesario presentar la composición accionaria hasta que los titulares que figuren en ella sean 
personas naturales). Este recaudo no aplica para Personas Jurídicas Públicas. (Anexo L-3). 

 
Las Personas Jurídicas Públicas que soliciten el Registro para prestar servicio de Producción Nacional 
Audiovisual deberán consignar adicionalmente los siguientes recaudos: 
 
1. Copia de la Gaceta Oficial que contenga la publicación del Decreto de Creación. 
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2. Copia fotostática del Documento Constitutivo debidamente registrado (en caso que aplique). 
 
3. Copia de la Gaceta Oficial en la cual aparezca publicado el acto que confiera las atribuciones al 

representante legal del interesado en obtener el Registro o documento donde conste la capacidad para 
actuar en nombre y representación del mismo. 
 

ii. CARPETA CONTENTIVA DE RECAUDOS ECONÓMICOS. 
 
RECAUDOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INTERESADOS EN OBTENER EL 
PERMISO DE PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL  
 

1. Proyecto económico para un período de cinco (5) años, presentado en forma anual, y 
expresado en la moneda de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela que contenga la 
siguiente información: 

a. Localización y sectorización: zona de cobertura donde se prestará el servicio, de acuerdo a 
la información presentada en el proyecto técnico y legal. 

b. Cronograma de inversiones, indicando la inversión inicial y total, así como la inversión que 
está realizada a la fecha de la solicitud. Adicionalmente, es necesario informar si recibirá 
apoyo financiero, especificando en tal caso la naturaleza y monto del mismo. Anexo E-1 

c. Listado de equipos de telecomunicaciones requeridos para la operatividad del servicio a ser 
implementado. Anexo E-2  

d. Especificar los mecanismos mediante los cuales el Productor Nacional Audiovisual transmitirá 
la señal de su programación hasta el operador de Difusión por Suscripción debidamente 
habilitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 y 11 de la “Norma Técnica sobre 
los Servicios de Producción Nacional Audiovisual y otros servicios de Producción 
Audiovisual”. 

e. Proyección de los ingresos de acuerdo a la Oferta, Demanda y Precios de los servicios 
ofrecidos; por tanto deberá presentar los cuadros donde se refleje la proyección de la 
oferta, demanda, tarifas e ingresos a percibir para un período de cinco (5) años; para la 
formulación de los cuadros se recomienda tomar en consideración los siguientes puntos: 

i. El estudio de mercado concerniente a:  

 La demanda la cual estará en función de la cantidad de clientes dispuestos 
solicitar los servicios ofrecidos por el PNA para su autofinanciamiento 
establecidos en las leyes y regulaciones pertinentes. 

 Los precios y/o tarifas de comercialización de los servicios que ofrece el 
PNA para su autofinanciamiento establecidos en las leyes y regulaciones 
pertinentes (si consideran ofrecer diferentes planes, detallar los precios y las 
características de cada uno de ellos). 

ii. Si el Productor Nacional Audiovisual plantea percibir ingresos a través de la 
venta de espacios publicitarios, deberá estar apegado al tiempo de transmisión 
de cuñas publicitarias tomando en consideración lo establecido en el artículo 8 
de la “Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual y 
otros servicios de Producción Audiovisual”.  
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iii. Si el Productor Nacional Audiovisual plantea percibir ingresos a través de un 
método diferente a lo establecido en el punto anterior, por ejemplo, si son un 
canal exclusivo, de pago por evento, etc., deberá estar especificado y 
fundamentado en el aludido proyecto.  

iv. Explicar clara y detalladamente las premisas y/o supuestos utilizados para la 
proyección del número de clientes, tarifas e ingresos de cada plan o servicio 
prestado como Productor Nacional Audiovisual.  

v. Explicar detalladamente la metodología implementada para el cálculo de los 
ingresos.  

vi. Adicionalmente, el monto determinado de los “ingresos” deberá estar expresado 
correctamente en el “Estado de Ganancias y Pérdidas” y el “Flujo de Caja 
proyectado.  

vii. Indicar el porcentaje de incremento anual utilizado para las proyecciones a cinco 
(5) años en cada una de las variables utilizadas.  

f. Gastos de personal. Anexo E-3 

g. Estructura de costos. Anexo E-4 

h. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. Anexo E-5 

i. Flujo de caja proyectado (calcular VAN y TIR). Anexo E-6 

2. Presentar la documentación que permita verificar que el solicitante dispone de los activos 
líquidos (efectivo caja y bancos) necesarios para financiar la inversión propuesta. 

Los documentos que a continuación se mencionan deben ser presentados en original, legibles, sin 
tachaduras o enmendaduras y estar expresados en la moneda oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

a. Documentación que certifique la disponibilidad de activos circulantes para llevar a cabo la(s) 
inversión(es) propuesta(s): 

a. En el caso de que el solicitante sea Persona Jurídica: 

i. Balance general y estado de ganancias y pérdidas, con sus respectivas notas 
de los estados financieros, actualizados a la fecha, los cuales deberán estar 
debidamente certificados por un Contador Público Colegiado y visados por el 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela 

ii. En el caso que el proyecto sea financiado por los accionistas de la sociedad 
mercantil y éstos sean personas naturales, deberán presentar los balances 
personales de los mismos, con una vigencia no mayor a tres (3) meses, 
debidamente certificados por un Contador Público Colegiado y visados por el 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. 

b. En caso que el solicitante sea Persona Natural, deberá presentar el balance 
personal, con una vigencia no mayor a tres (3) meses, debidamente 
certificado por un Contador Público Colegiado y visado por el Colegio de 
Contadores Públicos de Venezuela. 

c. En caso que el solicitante sea Persona Jurídica Publica y percibir 
“transferencias presupuestarias”, “donaciones”, o establecer “acuerdos y/o 
convenios” de otros organismos, deberán soportarlo, según sea el caso 
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mediante copia de la Gaceta Oficial donde conste la asignación de la(s) 
partida(s) presupuestaria(s) correspondientes (en Bs.), o en su defecto anexar, 
el acuerdo o convenio o la carta de financiamiento por donación emitida por el 
órgano autorizado, firmada y sellada, que contenga de manera obligatoria 
la siguiente información: monto del financiamiento, condiciones y 
términos del respaldo, dirección y teléfono(s). 

b. Inventario de equipos relacionados con el servicio (en caso de poseerlo) certificado por un 
Contador Público Colegiado y visado por el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, 
con una vigencia no mayor a tres (3) meses. 

Adicionalmente, indicar expresamente si los equipos de telecomunicaciones adquiridos, son 
los mostrados en el catalogo de equipos presentado en el proyecto técnico. 

c. En caso de requerir financiamiento por parte de una institución financiera u otra sociedad 
mercantil, deberán presentar una carta de intención del financiamiento, en original, firmada 
y sellada, que contenga de manera obligatoria la siguiente información: monto del 
financiamiento, condiciones y términos del respaldo, dirección y teléfono(s).  

De poseer financiamiento bancario, deberá anexar la tabla de amortización del préstamo, 
indicando monto del financiamiento, condiciones y términos del respaldo.  

De poseer financiamiento de otra sociedad mercantil, incluir el balance general y el estado 
de ganancias y pérdidas al cierre del último ejercicio económico de esta y/o el más 
actualizado a la fecha de la solicitud, certificados por un Contador Público Colegiado y 
visados por el Colegio de contadores Públicos de Venezuela. 

d. En caso de que se decida financiar la inversión propuesta a través de algún método 
diferente a los establecidos en los puntos anteriores (activos líquidos, financiamiento 
bancario y/o financiamiento por otra sociedad mercantil), deberá justificarlo claramente en 
el proyecto económico, así como, presentar la documentación que sustente y permita su 
comprobación. 

 
Es importante señalar que todos los cuadros económicos están vinculados entre sí, por lo 
que al realizar una modificación en alguno de ellos, implica revisar y verificar las variaciones 
obtenidas. 
 

RECAUDOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INTERESADOS EN OBTENER EL 
PERMISO DE PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL (QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
REGISTRADOS ANTE CONATEL BAJO LA NORMA TÉCNICA SOBRE LOS SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.333 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 
2009). 
 

1. Documentación que certifique la disponibilidad de activos circulantes para llevar a cabo la(s) 
inversión(es) propuesta(s): 

a. En el caso de que el solicitante sea Persona Jurídica: 

i. Balance general y estado de ganancias y pérdidas, con sus respectivas notas de 
los estados financieros, actualizados a la fecha, los cuales deberán estar 
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debidamente certificados por un Contador Público Colegiado y visados por el 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. 

ii. En caso que, el proyecto sea financiado por los accionistas de la sociedad 
mercantil y éstos sean personas naturales, deberán presentar los balances 
personales de los mismos, con una vigencia no mayor a tres (3) meses, 
debidamente certificados por un Contador Público Colegiado y visados por el 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. 

b. En caso de que el solicitante sea Persona Natural, deberá presentar el balance 
personal, con una vigencia no mayor a tres (3) meses, debidamente certificados 
por un Contador Público Colegiado y visados por el Colegio de Contadores Públicos de 
Venezuela. 

Los documentos mencionados deberán ser presentados en original, legibles, sin tachaduras o 
enmendaduras y estar expresados en la moneda de curso legal de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

2. De contemplar nuevas inversiones en los próximos cinco (5) años, presentar el cronograma de 
inversión indicando: la inversión inicial y total, así como la inversión realizada o cubierta  a la 
fecha de la solicitud, e informar qué monto de la inversión será financiado con capital propio y 
cuánto provendrá de recursos de terceros (de ser el caso). Anexo E-1 
 

3. Actualizar la información pertinente a: 
a. La comercialización que se viene aplicando en el último año para la prestación del 

servicio: 
i. Si el Productor Nacional Audiovisual percibe ingresos a través de la venta de 

espacios publicitarios, deberá indicar lo siguiente:  
 Período de transmisión diario (horas) y tiempo destinado a publicidad en 

minutos por hora de acuerdo a la capacidad de la televisora, en función 
de lo establecido en el artículo 8 de la “Norma Técnica sobre los 
Servicios de Producción Nacional Audiovisual y otros servicios de 
Producción Audiovisual”.  

 Tipo, cantidad y repeticiones diarias de las cuñas de acuerdo al tiempo 
destinado a publicidad. 

ii. Si el Productor Nacional Audiovisual percibe ingresos a través de un método 
diferente a lo establecido en el punto anterior, por ejemplo, si son un canal 
exclusivo, de pago por evento, etc. deberá especificarlo y explicar la 
comercialización que viene aplicando en el último año. 

iii. Precios y/o tarifas de comercialización de los servicios que ofrece el PNA para su 
autofinanciamiento establecidos en las leyes y regulaciones pertinentes (si 
ofrecen diferentes planes, detallar los precios y las características de cada uno 
de ellos). 

iv. Cantidad de clientes dispuestos a solicitar los servicios ofrecidos por el PNA para 
su autofinanciamiento establecidos en las leyes y regulaciones pertinentes. 
 

4. Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los últimos cinco (5) años. 
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iii. CARPETA CONTENTIVA DE RECAUDOS TÉCNICOS. 
 
1. Dirección del lugar donde se genera el contenido del Servicio de Producción Nacional Audiovisual, 
especificando la parroquia, el municipio y el estado, además de sus coordenadas geográficas (latitud 
norte y longitud oeste; expresadas en grados, minutos y segundos). 
 
2.  Parámetros Técnicos de Acceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Providencia Administrativa Nº 028. 
 
3. El(los) nombre(s) del(los) prestador(es) de servicios de difusión por suscripción debidamente 
habilitado(s), cuyas redes se emplearán como soporte para la prestación del servicio de Producción 
Nacional Audiovisual. 
 
4. Información relativa a la forma en que el prestador de servicios de producción nacional audiovisual 
transmitirá el contenido desde el lugar donde es generado el mismo, hasta el lugar donde es recibido 
por el(los) prestador(es) de servicios de difusión por suscripción debidamente habilitado(s). 
 
En caso de transmitir el contenido a través de un operador debidamente habilitado para prestar el 
servicio de transporte, deberán indicar el nombre del mismo y número de habilitación administrativa. 
 
En caso de transmitir el contenido a través de una red propia y haciendo uso del espectro radioeléctrico, 
deberán hacer solicitud adicional de otorgamiento de una habilitación general con los atributos de 
transporte y establecimiento y explotación de red de telecomunicaciones, para la satisfacción de 
necesidades comunicacionales propias, y consignar los recaudos legales, económicos y técnicos, 
disponibles en el portal oficial en Internet de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.  
 
5. Localidad(es), parroquia, municipio y estado, en la(s) cual(es) se pretende difundir el contenido del 
Servicio de Producción Nacional Audiovisual, en concordancia con la zona de cobertura del(los) 
prestador(es) de servicio de difusión por suscripción debidamente habilitado(s), cuyas redes, son 
utilizadas como soporte para la prestación del servicio. 
 
6. Cronograma detallado de ejecución del proyecto técnico para la instalación e inicio de operaciones 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Providencia Administrativa Nº 028.  
 
iv. CARPETA CONTENTIVA DE FICHA PARA CALIFICACIÓN DE PROGRAMAS. 
 
Los interesados en prestar el Servicio de Producción Nacional Audiovisual tienen la obligación de calificar 
los programas, publicidad o propaganda a ser difundidos a través de dichos servicios y que constituyan 
producción nacional de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
televisión y Medios Electrónicos. A tales fines, deberán elaborar una ficha Técnica que contenga 
información que evidencie la referida calificación, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en 
el numeral 5 del artículo 24, en concordancia con el Artículo 56 de la Providencia Administrativa Nº 028,  
la cual debe presentarse ante CONATEL, conjuntamente con la Solicitud de obtención del Permiso o 
Registro.  
 
El modelo de ficha técnica aquí requerida se encuentra en el Anexo CP-1 
 
(LA ELABORACIÓN DE ESTA FICHA TÉCNICA, ESTA SUJETA A LA ADECUACIÓN POR PARTE 
DE LA GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESTA COMISIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES) 



 
 
 
 

GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO O REGISTRO DEL SERVICIO DE  
PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL 

 
    

 

 

 

III. ANEXOS 
ANEXO L-1 

 
 (No requiere ser autenticada ante Notaría Pública) 

Fecha, 
Ciudadano(a) 
Director(a) General  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
Presente.- 
 

 
 

Yo, ________________________, mayor de edad, de estado civil ______________, de nacionalidad 
___________________, domiciliado(a) en ______________ , titular de la Cédula de Identidad 
(pasaporte) Nro. ___________, de profesión __________, actuando en este acto con el carácter de 
(carácter con que actúa)  de (identificación del interesado) domiciliada en ___________________, 
inscrita en el Registro Mercantil ___________de la Circunscripción Judicial __________, en fecha _____ 
anotado bajo el Nro. ____Tomo ______, carácter este que consta en ____________, en nombre de mi 
representada, acudo ante su competente autoridad a los fines de manifestar nuestra intención de 
(Describir brevemente la actividad que pretende realizar – prestación de servicios de Producción 
Nacional Audiovisual), para lo cual se utilizará como soporte ( la red de xxx – identificación del operador 
de difusión por suscripción debidamente habilitado)  
 
A tales efectos, sírvanse encontrar anexo los recaudos legales, económicos y técnicos, establecidos en la 
“Guía para la obtención de Permiso o Registro del Servicio de Producción Nacional Audiovisual”, de los 
cuales se desprende el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, sus reglamentos y demás actos normativos aplicables.  
 
(Sello)  

 
 
 

 (Firma (s) del interesado(s) o representante(s)) 
(Nombre legible) 

 
Señalo la(s) siguiente(s) dirección(es) a los efectos de cualquier notificación: 
Dirección:      
Teléfono (s):                
Fax: 
Correo(s) electrónico(s):  
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ANEXO L-2 
DECLARACIÓN JURADA  

(Debe ser autenticada ante Notaría Pública) 
 
Ciudadano(a) 
Director(a) General  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
Presente.- 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
Yo, _______________________, mayor de edad, de estado civil ______________, de nacionalidad 
______, domiciliado(a) en __________, titular de la Cédula de Identidad (pasaporte) Nro. 
_______________, de profesión __________, actuando en este acto con el carácter de (carácter con 
que actúa) de (identificación de la sociedad interesada), inscrita en el  Registro Mercantil_______ de la 
Circunscripción Judicial __________, el día _________ bajo el Nro. __________, Tomo ______, carácter 
éste que consta en _________, de fecha ____________, debidamente facultado por __________, 
declaro bajo fe de juramento que (mi representada), no empleará los aparatos y redes utilizados en la 
prestación de servicios de Producción Nacional Audiovisual para fines distintos a los establecidos en la 
documentación presentada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 
 
 
 
En ___________, a la fecha de su autenticación.  
 
 
Sello  

 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma del interesado o representante legal  

(Nombre legible) 
 
 
Dirección:      
Teléfono (s):                
Fax: 
Correo(s) electrónico(s):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO O REGISTRO DEL SERVICIO DE  
PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL 

 
    

 

 

 

ANEXO L-3 
 

 
 
Ciudadano(a) 
Director(a) General  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
Presente.- 
 

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA  
(Debe ser autenticada ante Notaría Pública) 

 
 
Quien suscribe, ______________________, mayor de edad, de estado civil ______________, de 
nacionalidad ______________, domiciliado(a) en ______________ titular de la Cédula de Identidad 
(pasaporte) Nro.__________, de profesión __________, actuando en este acto con el carácter de 
(carácter con que actúa)  de (identificación de la persona jurídica), domiciliada en ______________, e 
inscrita en el Registro Mercantil ____________ de la Circunscripción Judicial ________________en 
fecha__________ anotado  bajo el Nro. _______ Tomo ______, carácter el mío que consta en 
___________, de fecha ________________ debidamente autorizado por __________, certifica que el 
capital social de (nombre de la persona jurídica) a la presente fecha es la cantidad de _________ 
bolívares (Bs. _________) suscrito en un ____ % y pagado en _____ %, dividido en __________ 
(_________) acciones, con un valor nominal de _______ (Bs. ______) cada una, suscritas por ________ 
C.I.____________, (número de acciones suscritas), (número de acciones pagadas) ; __________ 
C.I._________________, (número de acciones suscritas), (número de acciones pagadas); 
___________C.I._________________, (número de acciones suscritas), (número de acciones pagadas), 
(otros accionistas). 
 
 
En ______________, a la fecha de su autenticación. 
 
 
(Sello)  
 
 

_________________ 
Firma del representante legal  

(Nombre legible) 
 
 
Dirección:      
Teléfono (s):                
Fax: 
Correo(s) electrónico(s):  
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Anexo E-1 

Cronograma de Inversión 
(Expresado en Bolívares) 

 
[A ] [B] [C] [D] [E] [F] [G]=[A+B+C+D+E+F]

Rubros Inversión 
Inicial

A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5 Inversión Total

INVERSIONES TANGIBLES
Terreno
Construcciones
Equipos
Act ivos de Operación
Muebles y Equipos de Ofic ina
Instalación y Montaje
Otras 

INVERSIONES INTANGIBLES
Estudios y Proyectos
Organización y Promoción
Tasas por t rámit es (CONATEL)
Otros Gast os vinculados al 
proyect o
Cap it al de T rabajo
Imprevist os

TOTAL INVERSIÓN  
 

NOTAS: 

1.  Los rubros indicados en el cuadro de “cronograma de inversión” son referenciales, por lo que podrán ampliarse 
o disminuirse tanto como sea necesario. 

En caso de que la inversión a realizar sea durante el primer año, deberán establecerlo en el proyecto económico 
y explicar la composición de cada partida. 

Si se van a realizar inversiones adicionales durante los cinco (5) años de proyección, deberán mostrarlo en el 
cuadro. 

2. Demostrar, que posee la capacidad financiera necesaria en caja y banco (circulante del Balance Personal y/o 
Balance General), para cubrir la “inversión inicial” propuesta.  

a. Informar qué monto de la inversión será financiado con capital propio y cuánto provendrá de recursos de 
terceros (financiamiento bancario u otra sociedad mercantil) de ser el caso.  

 De poseer financiamiento bancario, deberá anexar la tabla de amortización del préstamo, 
indicando monto del financiamiento, condiciones y términos del respaldo.  

 De poseer financiamiento de otra sociedad mercantil, incluir el balance general y el estado de 
ganancias y pérdidas al cierre del último ejercicio económico de esta y/o el más actualizado a la fecha de 
la solicitud, certificados por un Contador Público Colegiado y visados por el Colegio de contadores 
Públicos de Venezuela. 

 Indicar qué parte de la inversión se encuentra realizada a la fecha de la solicitud. 

3. Si posee los equipos para prestar el servicio solicitado, deberá demostrarlo a través del “inventario de equipos”, 
en caso de no poseerlo deberán incluir en el proyecto económico el “listado de equipos por adquirir”. 

4. De poseer el inventario de equipos, revisar que el monto este expresado correctamente en el “cronograma de 
inversión”. Presentar el cuadro de “depreciación” bajo el “método de línea recta” del “inventario de equipos” y/o 
del “listado de equipos por adquirir”.  
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5. Presentar en el proyecto económico, los supuestos considerados para la determinación de las partidas de “capital 
de trabajo” e “imprevistos”. 

6. Indicar el porcentaje de incremento anual utilizado para las proyecciones a cinco (5) años. 

7. La información debe ser presentada de forma anualizada. 
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Anexo E-2 

 
Listado de Equipos 

 (Expresado en Bolívares) 
 

  DEPRECIA CIÓN

Cantidad Equipos Costo 
Unitario

Costo 
Total

Vida útil A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5

TOTA L
 

NOTAS:   
1. Método de línea recta = Costo total del Equipo / vida útil (número de años). 

2. La depreciación será calculada basándose en el momento de adquisición de los equipos, es decir, los equipos que 
se adquieran en el año 0, registrarán gastos por depreciación del año 1 en adelante y los que se adquieran en el 
año 1, registrarán gastos por depreciación del año 2 en adelante y así sucesivamente. 

3. De esta manera, la depreciación del año 2 estará constituida por la depreciación de los equipos adquiridos en el 
año 0 más la de los equipos adquiridos en el año 1. 
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Anexo E-3 
Gastos de Personal 

(Expresado en Bolívares) 
 

CARGO (Director) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
    Cantidad de empleados

       
                                  

 Rubros

N° N° N° N° N° 

(A)= Sueldo mensual para cada uno Sueldo mensual (Cada uno) -                      -                       -                       -                       -                       

(B)= (A) x 12 Sueldo anual -                      -                       -                       -                       -                       
(C)= (B) x 12% S.S.O. (12%) -                      -                       -                       -                       -                       
(D)= (B) x 2% FAOV (2%) -                      -                       -                       -                       -                       
(E)= (B) x 2% RPE (2%) -                      -                       -                       -                       -                       
(F)= (B) x 2% INCE (2%) -                      -                       -                       -                       -                       

(G)= Art. 5  LAT Bono Alimentacion -                      -                       -                       -                       -                       
(H)=  Art. 192 LOTTT Bono Vacacional -                      -                       -                       -                       -                       
(I)= Art. 132 LOTTT Utilidades -                      -                       -                       -                       -                       
(J)= Art. 142 LOTTT Prestaciones Sociales -                      -                       -                       -                       -                       
(K)= otros benefcios o bonificaciones (opconal) Otros beneficios u otras bonificaciones -                      -                       -                       -                       -                       

(L)= suma desde (B) hasta (K) x Cantidad de empleados Sub-Total -                    -                     -                     -                     -                     

CARGO (Tecnico) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
    Cantidad de empleados

       
                                  

Rubros

N° N° N° N° N° 

(A)= Sueldo mensual para cada uno Sueldo mensual (Cada uno) -                      -                       -                       -                       -                       
(B)= (A) x 12 Sueldo anual -                      -                       -                       -                       -                       

(C)= (B) x 12% S.S.O. (12%) -                      -                       -                       -                       -                       
(D)= (B) x 2% FAOV (2%) -                      -                       -                       -                       -                       
(E)= (B) x 2% RPE (2%) -                      -                       -                       -                       -                       
(F)= (B) x 2% INCE (2%) -                      -                       -                       -                       -                       
(G)= Art. 5  LAT Bono Alimentacion -                      -                       -                       -                       -                       

(H)=  Art. 192 LOTTT Bono Vacacional -                      -                       -                       -                       -                       
(I)= Art. 132 LOTTT Utilidades -                      -                       -                       -                       -                       
(J)= Art. 142 LOTTT Prestaciones Sociales -                      -                       -                       -                       -                       
(K)= otros benefcios o bonificaciones (opconal) Otros beneficios u otras bonificaciones -                      -                       -                       -                       -                       

(L)= suma desde (B) hasta (K) x Cantidad de empleados Sub-Total -                    -                     -                     -                     -                     

(L)= suma de los Sub-totales (K de cada cargo) Total de Gastos de Personal -                      -                       -                       -                       -                       

Cálculo

Cálculo

 

 Incremento Anual de l Sueldo (politica de  la  empresa) %  
 

NOTAS: 

1. El solicitante debe llenar tantos cuadros como cargos tenga su plantilla de trabajadores (ejemplo: gerente, 
locutor, operador, secretaria, etc.), tomando en consideración la cantidad de personal necesario, para comenzar 
a prestar el servicio solicitado. 

2. La celda “cantidad de empleados” se refiere al número de empleados que tendrá ese cargo especifico en su 
respectivo año de proyección, por ejemplo, si solamente se piensa contratar tres (3) Directores para el año 1, se 
colocará el número tres (3) en la celda “cantidad de empleados” correspondiente al año 1. 

3. La columna “Cálculo” tiene la finalidad de orientar en los cálculos de cada rubro que conforman la proyección de 
los cuadros de “Gastos de Personal”. 

4. Indicar el porcentaje de “Incremento Anual del Sueldo (política de la empresa)” utilizado para las proyecciones a 
cinco (5) años, el cual debe ir plasmado en el proyecto económico, considerando lo establecido en el articulo 111 
de la LOTTT. 

5. Al realizar las proyecciones, deben tomar en consideración la Legislación Venezolana Vigente, para la 
actualización de los “sueldos” y el cálculo de otras remuneraciones (S.S.O., FAOV, RPE, INCE, etc.): 
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a. Para el cálculo del Bono de Alimentación, se deberá consultar el artículo 5 de la Ley de Alimentación para 
los Trabajadores vigente (verificando utilizar la UT vigente por los días laborables por los 12 meses del año). 

b. Para el cálculo del Bono vacacional, se deberá consultar la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo vigente en su 
artículo 192). 

c. Para el cálculo de las Utilidades, se deberá consultar la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo vigente en su 
artículo 132). 

d. Para el cálculo de las prestaciones sociales deberá consultar la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo vigente en 
su articulo 142 literal a y b). 

e. El rubro “Otros beneficios u otras bonificaciones” corresponden a las remuneraciones no tomadas en 
consideración dentro del cuadro de gastos de personal, este rubro es opcional, por tanto puede o no ser 
incluido dentro del calculo de gastos de personal. 

6. Para calcular el “Total de Gasto de Personal” se debe realizar la sumatoria de cada uno de los subtotales de 
cada cargo, este monto se trasladará a la estructura de costos, a su rubro respectivo (gastos de personal). 

7. Si consideran contratar personal a destajo o por comisiones, debe ser indicado en las premisas establecidas en el 
proyecto económico. 
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Anexo E-4 
 

Estructura de Costos 
(Expresado en Bolívares) 

 
Rubros A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5

Costos Operativos y S um inistros
Insumos
Material de  Oficina y Consum ibles
Otros  M ateria les
Gastos de Venta y Publicidad
Mantenim iento
Impuestos  de Te lecomunicaciones (*)
Imprevistos
Electric idad
Transporte  de señal a la cabecera  (**)
Recepción, a lm acenam iento, procesam iento y 
distr ibución de seña l (***)
Aseo
Agua
Te léfono
Alquiler del loca l
Gastos de persona l (****)
Depreciación de Equipos
Am ortización y gastos por intereses (*****)
Impuestos  municipa les
Gastos de Adm inis tración
Otros
TOTA L COS TOS  A NUA LES  (EGR ES OS)

 

NOTAS: 

1. Los rubros indicados en el cuadro de “estructura de costos” son referenciales, por lo que podrán ampliarse o 
disminuirse tanto como sea necesario. 

2. (*) Se refiere a los impuestos de telecomunicaciones establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
(artículos 146, 147 y 148) y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (artículo 
24).  

3. (**) Se refiere al costo que generara el transporte de la señal de los servicios de PNA a las redes de los 
prestadores de servicios de difusión por suscripción, tal como lo establece el artículo 10 de la “Norma Técnica de los 
Servicios de Producción Nacional Audiovisual”. 

4. (***) Se refiere a los costos de recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de la señal a los  
prestadores de servicios de difusión por suscripción, tal como lo establece el artículo 11 de la “Norma Técnica de los 
Servicios de Producción Nacional Audiovisual”. 
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5. (****) Se refiere a los gastos derivados de la contratación del personal requerido para la prestación del servicio. 

6. (*****) Se refiere al pago correspondiente a la parte del capital e intereses del préstamo recibido según las 
condiciones acordadas con el financista en cuestión.   

7. Indicar el porcentaje de incremento anual utilizado para las proyecciones a cinco (5) años. 
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Anexo E-5 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas 
(Expresado en Bolívares) 

 

R u b r o s A ñ o  0 A ño  1 A ñ o  2 A ño  3 A ñ o  4 A ñ o  5

A Ing r e s o s  r e c u r re n t e s

B Eg r e s o s

C Ut ilid a d  e n  o p e r a c io n e s  =  ( A  -  B)

D Imp u e s t o  s o b r e  la  r e nt a

E Ut ilid a d  n e t a  =  ( C-  D)

 

 NOTA:  

1. Una vez proyectados los ingresos y egresos en que incurrirá la implantación del proyecto, deberán verificar que 
estos ingresos cubran los costos, durante el período de cinco (5) años. 
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Anexo E-6 
 

Flujo de Caja Proyectado 
(Expresado en Bolívares) 

 
R u b r o s A ñ o  0 A ñ o  1 A ñ o  2 A ñ o  3 A ñ o  4 A ñ o  5

A Ut ilid a d  Ne t a
M e no s  In ve r s io n e s
M a s :  d e p r e c ia c ió n  

S a ld o  e n  c a ja

 
NOTA:  

 
1. Calcular el VAN y TIR, verificando que el proyecto sea sustentable en el tiempo. 
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Glosario de Términos Económicos 
 

En el Cronograma de Inversión 

 

Activos de operación: monto del gasto en activos diferentes a los equipos requeridos para la 
prestación del servicio y necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Capital de trabajo: constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 
corrientes, para asegurar la operación del proyecto (cubrir al menos los costos operativos y de 
personal hasta que las operaciones regulares los absorban). 

Resulta de la sumatoria de la cantidad mínima necesaria por el solicitante para cubrir: pago de 
sueldos y salarios, servicios, gastos de administración, activos de operación, entre otros; 
definida durante un tiempo determinado (por ejemplo, 3 meses). 

Construcciones: monto del gasto en instalación o acometida eléctrica, agua, instalaciones 
sanitarias y otros servicios. Constituyen todos aquellos gastos provocados por la estructura de 
la empresa no imputable a las ventas. 

Equipos: monto de todos los equipos requeridos por el proyecto que están estrechamente 
vinculados con la realización de la actividad. 

La descripción de los ítems de este rubro deberá tener coherencia con las especificaciones de 
los equipos descritos en el proyecto técnico.  

Estudios y proyectos: en esta partida debe reflejarse el gasto derivado de los estudios 
(legal, económico y técnico) necesarios para la ejecución del proyecto. 

Imprevistos: apartado o monto reservado para enfrentar eventualidades durante la puesta 
en marcha del proyecto. Se deberá informar el porcentaje estimado para el cálculo de este 
rubro. 

Instalación y Montaje: corresponde al gasto en materiales y mano de obra de técnicos y 
operarios, requeridos para efectuar la instalación de maquinarias y equipos. 

Adicionalmente, se deberá incluir el pago de los servicios técnicos de asesoría y administrativos 
que se causan durante el proceso de instalación. 

Muebles y Equipos de Oficina: monto del gasto en bienes muebles y equipos de oficina, 
(elaborar un cuadro detallado de los requerimientos). 

Organización y Promoción: desembolsos originados por la dirección y coordinación de las 
obras de instalación y por el diseño de los sistemas y procedimientos administrativos de 
gestión y apoyo, tal como el sistema de información. 
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Otros gastos: todos aquellos desembolsos que por su cuantía no se pueden incluir en 
ninguno de los grupos de gastos citados. 

Tasa por Trámite (CONATEL): referido a tasa por trámite que debe ser cancelada ante 
CONATEL de acuerdo al Reglamento sobre los Tributos establecidos en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones.  

Terreno: en esta partida deben reflejarse el valor del terreno. 

Total: es la sumatoria de los rubros anteriores. 

En el Listado de Equipos 

Depreciación: es la disminución del valor de los activos debido a su desgaste, progresiva 
obsolescencia u otras causas.  

Equipos: deben detallarse todos los equipos de telecomunicaciones requeridos para la 
prestación del servicio. El monto deberá coincidir con los señalados en el Anexo E-1 de 
“Cronograma de Inversión”. 

 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Egresos: son el resultado de las proyecciones de las salidas de efectivo generadas por la 
prestación del servicio, (el monto colocado en este rubro deberá coincidir con el señalado en la 
“Estructura de Costos”). 

Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.): es el monto del impuesto que grava la utilidad de un 
período determinado, de conformidad con la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Para mayor información, podrán consultar la página: www.seniat.gob.ve 

Ingresos recurrentes: son las entradas de efectivo como producto de la comercialización y 
prestación del servicio que se está solicitando, (el monto colocado en este rubro deberá 
coincidir con el señalado en la “Proyección de los Ingresos”). 

Utilidad en operaciones: se obtiene  restando a los ingresos recurrentes, los egresos. 
Corresponde a la utilidad antes del ISLR. 

Utilidad neta: es la que se obtiene restando a la utilidad en operaciones el ISLR. 
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En el Flujo de Caja Proyectado 

 

Año Cero: deberá colocar sólo la inversión inicial o total para llevar a cabo el proyecto de 
inversión (constituye la puesta en marcha del proyecto).  

Inversiones: corresponden al flujo de dinero orientado a la adquisición o mantenimiento de 
bienes de capital y demás recursos necesarios para la realización y sostenimiento del proyecto. 
El monto colocado en este rubro, deberá coincidir con lo señalado en el Anexo E-1 “cuadro de 
cronograma de inversión”. 
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          ANEXO CP-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CALIFICACIÓN DE PROGRAMA 

 
Identificación del Calificador Identificación del programa 

(3) Nombre o Razón Social  (5) Nombre del programa 
  

(4) Nº de Cédula de Identidad o RIF (6) Breve descripción del programa 
  

 
 

En Moneda En Porcentaje 
 

(7) Capital Total Invertido 
en el Programa 

 100 % 
Identificación del Inversionista: Persona Natural 

(7.1) Nº de 
Cédula de 
Identidad 

(7.2)Apellido (7.3)Nombre         (7.4) 
R  

(7.6) Inversión Total en 
Moneda 

 

           (7.5) 
D  

(7.7) En Porcentaje  

(7.1) Nº de 
Cédula de 
Identidad 

(7.2)Apellido (7.3)Nombre         (7.4) 
R  

(7.6) Inversión Total en 
Moneda 

 

           (7.5) 
D  

(7.7) En Porcentaje  

(7.1) Nº de 
Cédula de 
Identidad 

(7.2)Apellido (7.3)Nombre         (7.4) 
R  

(7.6) Inversión Total en 
Moneda 

 

           (7.5) 
D  

(7.7) En Porcentaje  

Identificación del Inversionista: Persona Jurídica 
(7.8) RIF y Nombre de la Empresa (7.10) Inversión Total en 

Moneda 
 

RIF: Nombre: 

        (7.9) 
D 

(7.11) En Porcentaje  
(7.12)Capital Venezolano (7.13)Capital Extranjero 

(7.8) RIF y Nombre de la Empresa (7.10) Inversión Total en 
Moneda 

 

RIF: Nombre: 

        (7.9) 
D 

(7.11) En Porcentaje  
(7.12)Capital Venezolano (7.13)Capital Extranjero 

FICHA TÉCNICA PARA LA CALIFICACIÓN DE PROGRAMA, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

(1)  Fecha  
(2)  Nº Página  
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(7.8) RIF y Nombre de la Empresa (7.10) Inversión Total en 
Moneda 

 

RIF: Nombre: 

        (7.9) 
D 

(7.11) En Porcentaje  
(7.12)Capital Venezolano (7.13)Capital Extranjero 

 
 

(8) Locaciones 
(8.1)  Identificación  

         (8.2) V         (8.3) E (8.4) Monto Pagado en 
Moneda 

(8.5) Monto Pagado en 
Porcentaje 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(8.7)LOCACIONES 
(8.8) 

VENEZOLANAS 

(8.9) 

EXTRANJERAS  

(8.10)  

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(8.11)  

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

(8.12)  

TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(8.13)  

TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(8.6) TOTALES 

       
 

(9) Guiones 
Identificación del Guionista(s) 

(9.1)   N° de 
Cédula de 
Identidad  

(9.2) Apellidos y 
Nombres 

         (9.3) V         (9.4) E (9.5) Monto Pagado en 
Moneda 

(9.6) Monto Pagado en 
Porcentaje 

      
      
      
      

(9.8)GUIONISTAS 

(9.9) 

VENEZOLANOS
(AS) 

(9.10) 

EXTRANJEROS 
(AS) 

(9.11)  

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(9.12)  

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRAJERA 

(9.13)  

TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(9.14)  

TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(9.7) TOTALES 

       
 

(10) Autores o Autoras 
(10.1)   N° de 
Cédula de 
Identidad  

(10.2) Apellidos y 
Nombres 

         (10.3) V         (10.4) E (10.5) Monto Pagado 
en Moneda 

(10.6) Monto Pagado en 
Porcentaje 
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(10.8)AUTORES(AS) 

(10.9) 

VENEZOLANOS
(AS) 

(10.10) 

EXTRANJEROS 
(AS) 

(10.11) 

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(10.12) 

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

(10.13)  

TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(10.14)  

TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(10.7) TOTALES 

       
 
 

(11) Directores y Directoras 
(11.1)   N° de 
Cédula de 
Identidad  

(11.2) Apellidos y 
Nombres 

         (11.3) V         (11.4) E (11.5) Monto Pagado 
en Moneda 

(11.6) Monto Pagado en 
Porcentaje 

      
      
      
      

(11.8)DIRECTORES(AS) 

(11.9) 

VENEZOLANOS
(AS) 

(11.10) 

EXTRANJEROS 
(AS) 

(11.11) 

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(11.12) 

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

(11.13)  

TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(11.14)  

TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(11.7) TOTALES 

       
 
 

(12) Personal Artístico 
(12.1)   N° de 
Cédula de 
Identidad  

(12.2) Apellidos y 
Nombres 

         (12.3) V         (12.4) E (12.5) Monto Pagado 
en Moneda 

(12.6) Monto Pagado en 
Porcentaje 
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(12.8)PERSONAL ARTÍSTICO 
(12.9)VENEZO

LANOS(AS) 

(12.10)EXTRA
NJEROS (AS) 

(12.11) 

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(12.12) 

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

(12.13) TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(12.14) TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(12.7) TOTALES 

       
(12.15) Actividad Desempeñada 

 
 
 
 
 

 
Nº 

Página 
 

 
 

(13) Personal Técnico 
(13.1)   N° de 
Cédula de 
Identidad  

(13.2) Apellidos y 
Nombres 

         (13.3) V         (13.4) E (13.5) Monto Pagado 
en Moneda 

(13.6) Monto Pagado en 
Porcentaje 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(13.8)PERSONAL TÉCNICO 

(13.9) 

VENEZOLANOS
(AS) 

(13.10) 

EXTRANJEROS 
(AS) 

(13.11) 

TOTAL EN 
MONEDA 

NACIONAL  

(13.12) 

TOTAL EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

(13.13) TOTAL 
PORCENTAJE 

NACIONAL  

(13.14) TOTAL 
PORCENTAJE 
EXTRANJERO 

(13.7) TOTALES 

       
(13.15) Actividad Desempeñada 
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(14) Valores de la Cultura Venezolana 
(14.1) Identificación 

 
 
 

 
(15) Calificación del Programa 

(15.1) Elementos efectivamente 
contenidos en el Programa 

 Capital Venezolano (a) 

Monto invertido en los costos de creación, dirección, producción y 
postproducción, en los literales “b” al “g” del encabezado del 

artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio Y 
Televisión, efectivamente contenidos en el programa 

 Locaciones Venezolanas (b) (15.2) Monto Total en 
Moneda 

 

 Guiones venezolanos (c) (15.3) En Porcentaje  
 Autores o autoras venezolanas (d) 
 Directores o directoras venezolanos (e) 

 

 Personal artístico venezolano (f) (15.4) Programa de Producción Nacional   
 Personal técnico venezolano (g)  
 Valores de la cultura venezolana (h) (15.5) Programa de Producción Extranjera   

 
(16) Calificación del contenido del programa 

(16.1) Localidad(es) con la(s) cual(es) se identifica el 
programa 

(16.2) Público a quien está dirigido el programa 

  Nacional  Local 

(16.3) Localidad(es) venezolana(s) a la(s) que está 
dirigido el programa 

(16.4) Tipo de contenido del programa 
(16.5) Contenido local  
 

 
 
 (16.6) Contenido nacional  

 
(17) Duración del programa (segundos, minutos, horas) 
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Nº 

Página 
 

 
 

CALIFICACIÓN DE PUBLICIDAD 
 
 

Identificación del Calificador 
(18) Nombre o Razón Social (19) Nº Cédula de Identidad o RIF 

  
 

Identificación de la Pieza Publicitaria  

(20) Datos de identificación y ubicación 
de la persona que contrata la pieza 
publicitaria, del Anunciante y de la 

Agencia de Publicidad 

(21)Marca del Producto (22) Nombre del Producto 

 

 

  

(23) Público a quien está dirigida la pieza 
(24) Duración de la pieza 

(segundos, minutos, horas) 
 Venezolano  Extranjero  

 
(25) Contenido de la pieza publicitaria 

(25.1) Localidad(es) con la(s) cual(es) se identifica la 
pieza 

(25.2) Público venezolano a quien está dirigida la 
pieza 

  Nacional  Local 

(25.3) Localidad(es) venezolana(s) a la(s) que está 
dirigida la pieza 

(25.4) Tipo de contenido de la pieza: 

(25.5) Contenido local  
 

 
 
 (25.6) Contenido nacional  

 
(26) Elementos efectivamente contenidos en la pieza 

1 Capital Venezolano   Si  No 
2 Locaciones Venezolanas   Si  No 
3 Guiones venezolanos   Si  No 
4 Autores o autoras venezolanas   Si  No 
5 Directores o directoras venezolanos   Si  No 
6 Personal artístico venezolano   Si  No 
7 Personal técnico venezolano   Si  No 
8 Valores de la cultura venezolana   Si  No 
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Nº 
Página 

 

 
 
 

 
CALIFICACIÓN DE PROPAGANDA 

 

Identificación del Calificador Identificación de la propaganda 
(27) Nombre o Razón Social (28) Nº de Cédula de Identidad o RIF 

  
(29) Nombre de la persona que contrata la elaboración de 

la propaganda y datos de identificación y 
ubicación de la persona que las elabora 

(30) Breve descripción del mensaje, idea política, 
filosófica, moral, social o religiosa 

 
 
 
 

(31) Público a quien está dirigido el mensaje, idea 
política, filosófica, moral, social o religiosa 

(32) Duración de la propaganda  
(segundos, minutos, horas) 

 Venezolano  Extranjero  

 
 

(33) Calificación del contenido de la propaganda 
(33.1) Localidad(es) con la(s) cual(es) se identifica la 

propaganda 

(33.2) Público venezolano a quien está dirigido la 
propaganda 

  Nacional  Local 

(33.3) Localidad(es) venezolana(s) a la(s) que está 
dirigida la propaganda 

(33.4) Tipo de contenido de la propaganda 
(33.5) Contenido local  
 

 
 
 (33.6) Contenido nacional  

 
(34) Elementos efectivamente contenidos en la propaganda 

1 Capital Venezolano   Si  No 
2 Locaciones Venezolanas   Si  No 
3 Guiones venezolanos   Si  No 
4 Autores o autoras venezolanas   Si  No 
5 Directores o directoras venezolanos   Si  No 
6 Personal artístico venezolano   Si  No 
7 Personal técnico venezolano   Si  No 
8 Valores de la cultura venezolana   Si  No 
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INSTRUCTIVO 
 

1. Fecha: Indicar la fecha de elaboración de la ficha técnica. 

2. Nº de Página: Indicar el número de página utilizada considerando el total de las mismas. 

3. Nombre o Razón Social: Indicar el nombre o razón social de la persona que realiza la calificación del 
programa. 

4. Cédula de Identidad o RIF.: Indicar el número de cédula de identidad, en caso de ser persona natural; o RIF 
en caso de ser persona jurídica de la persona que realiza la calificación del 
programa. 

5. Nombre del programa: Indicar el nombre del programa. 
6. Descripción del programa: Realizar una breve, sucinta y general descripción del programa respectivo. 
  
 
7. Capital Total Invertido en el 
Programa: 

 
Indicar el monto total invertido en moneda para la realización del programa. 

 7.1 Cédula de Identidad: Colocar la cédula de identidad de la persona natural que aportó la totalidad o 
parte del capital invertido en la realización del programa. 

 7.2 Apellido: 
7.3 Nombre: 
7.4 Residenciado (R): 

Colocar el apellido de la persona natural indicada en el punto 7.1. 
Colocar el nombre de la persona natural indicada en el punto 7.1. 
Indicar si la persona se encuentra residenciada en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 7.5 Domiciliado (D): Indicar si la persona se encuentra domiciliada en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 7.6 Inversión Total en 
Moneda: 

 
Indicar el monto total invertido en moneda por la persona natural antes 
identificada. 

 7.7 En Porcentaje: Indicar el porcentaje que representa el monto total invertido por la persona 
natural antes identificada, con relación al capital total invertido en el programa, 
indicado en el punto 7. 

   

 7.8 RIF y Nombre de la 
Empresa: 

Identificar a la persona jurídica que aportó la totalidad o parte del capital 
invertido en la realización del programa, colocando RIF y nombre de la empresa. 

 7.9 Domiciliado (D): Indicar si la persona jurídica se encuentra domiciliada en la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 7.10 Inversión Total en 
Moneda: 

Indicar el monto total invertido en moneda por la persona jurídica antes 
identificada. 

FICHA TÉCNICA PARA LA CALIFICACIÓN DE PROGRAMA, 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 
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 7.11 En Porcentaje: 

 

7.12 Capital venezolano: 

 

 

7.13 Capital extranjero: 

Indicar el porcentaje que representa el monto total invertido por la persona 
jurídica antes identificada, con relación al capital total invertido en el programa, 
indicado en el punto 7. 
Indicar si el capital destinado al financiamiento de la creación, dirección, 
producción y post-producción del programa, proviene de personas naturales o 
jurídicas, domiciliadas o residenciadas en el territorio nacional, según sea el caso.  
Indicar si el capital invertido en la realización del programa no es venezolano. 

 
8. Locaciones: 
 

 
Lugar o sitio donde se efectúa la filmación, grabación o producción de cualquier 
programa. 

 8.1 Identificación: Indicar la locación utilizada en el programa. 
 8.2 Venezolana (V):  Indicar si la locación se encuentra en territorio venezolano. 
 8.3 Extranjera (E):  Indicar si la locación se encuentra en territorio extranjero. 
 8.4 Monto Pagado en 

Moneda: 

 
Indicar el monto invertido en moneda en la utilización de la locación identificada. 

 8.5 Monto Pagado en   
      Porcentaje: 
 
 
8.6 Totales: 
8.7 Locaciones: 
 
8.8 Venezolanas: 
8.9 Extranjeros(as): 
8.10 Total en Moneda 
Nacional:  
8.11 Total en Moneda 
Extranjera: 
8.12 Total Porcentaje 
Nacional: 
 
8.13 Total Porcentaje 
 Extranjero: 

 
Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 8.4, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 
No colocar nada en esta casilla. Identifica a la fila completa de totales 
Debe indicar el total de Locaciones  en las que se desarrollo el programa. 
Indique el total de Locaciones en territorio venezolano. 
Indique el total de Locaciones en territorio extranjero. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda nacional. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda extrajera. 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 8.10 (total 
pagado en moneda nacional). 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 8.11 (total 
pagado en moneda extranjera). 

   

9. Guiones: Escrito donde se exponen los detalles necesarios para la realización de un 
programa de radio o televisión elaborado por personas naturales. 

 9.1 Nº Cédula de Identidad:  
Indicar el número de cédula de identidad del guionista. 

 9.2 Apellido y Nombre: Identificar a la persona natural que realizó el guión. 

 9.3 Venezolana (V): Indicar si la persona natural es venezolana. 

 9.4 Extranjera (E): Indicar si la persona natural es extranjera. 

 9.5 Monto Pagado en 

Moneda: 

 
 
Indicar el monto total pagado en moneda a la persona identificada, por la 
realización del guión. 
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 9.6 Monto Pagado en   
        Porcentaje: 
 
9.7 Totales: 
9.8 Guionistas: 
 
9.9 Venezolanos(as): 
9.10 Extranjeros(as): 
9.11 Total en Moneda 
Nacional:  
9.12 Total en Moneda 
Extranjera: 
9.13 Total Porcentaje 
Nacional: 
 
9.14 Total Porcentaje 
 Extranjero: 
 

Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 9.5, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 
No colocar nada en esta casilla. Identifica a la fila completa de totales 
Debe indicar el total de Guionistas que participaron en la realización del 
programa. 
Indique el total de Guionistas de nacionalidad venezolana. 
Indique el total de Guionistas de nacionalidad extranjera. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda nacional. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda extrajera. 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 9.11 (total 
pagado en moneda nacional). 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 9.12 (total 
pagado en moneda extranjera). 

  

 
10. Autores: 
 

 
Personas naturales, creadoras de la idea u obra original en base a la cual se 
realizó el programa. 

 10.1 Nº Cédula de 
Identidad: 

 
Indicar el número de cédula de identidad de la persona natural creador de la idea 
u obra original del programa. 

 10.2 Apellido y Nombre: Identificar a la persona natural creador de la idea u obra original del programa. 
 10.3 Venezolana (V): Indicar si la persona natural es venezolana. 
 10.4 Extranjera (E): Indicar si la persona natural es extranjera. 
 10.5 Monto Pagado en 

Moneda: 
 
Indicar el monto total en moneda pagado a la persona identificada, por la 
creación de la idea u obra original del programa. 
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 10.6 Monto Pagado en   
        Porcentaje: 
 
 
10.7 Totales: 
10.8 Autores(as): 
 
10.9 Venezolanos(as): 
10.10 Extranjeros(as): 
10.11 Total en Moneda 
Nacional:  
10.12 Total en Moneda 
Extranjera: 
10.13 Total Porcentaje 
Nacional: 
 
10.14 Total Porcentaje 
Extranjero: 
 

 
Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 10.5, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 
No colocar nada en esta casilla. Identifica a la fila completa de totales 
Debe indicar el total de Autores(as) que participaron en la realización del 
programa. 
Indique el total de Autores(as) de nacionalidad venezolana. 
Indique el total de Autores(as) de nacionalidad extranjera. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda nacional. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda extrajera. 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 10.11 (total 
pagado en moneda nacional). 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 10.12 (total 
pagado en moneda extranjera). 

   

11. Directores: Personas naturales que realicen la coordinación y supervisión general del equipo 
que elabore el programa. 

 11.1 Nº Cédula de 
Identidad: 

Indicar el número de cédula de identidad de la persona natural que realiza la 
coordinación y supervisión general del equipo que elabora el programa. 

 11.2 Apellido y Nombre: Identificar a la persona natural señalada en el punto 11.1. 
 11.3 Venezolana (V): Indicar si la persona natural es venezolana. 
 11.4 Extranjera (E): Indicar si la persona natural es extranjera. 
 11.5 Monto Pagado en 

Moneda: 
 
Indicar el monto total pagado en moneda a la persona identificada, por la 
coordinación y supervisión general del equipo que elabora el programa. 
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 11.6 Monto Pagado en     
         Porcentaje: 
 
 
11.7 Totales: 
11.8 Directores(as): 
 
11.9 Venezolanos(as): 
11.10 Extranjeros(as): 
11.11 Total en Moneda 
Nacional:  
11.12 Total en Moneda 
Extranjera: 
11.13 Total Porcentaje 
Nacional: 
 
11.14 Total Porcentaje 
Extranjero: 
 

 
Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 11.5, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 
No colocar nada en esta casilla. Identifica a la fila completa de totales 
Debe indicar el total de Directores(as) que participaron en la realización del 
programa. 
Indique el total de Directores(as) de nacionalidad venezolana. 
Indique el total de Directores(as) de nacionalidad extranjera. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda nacional. 
 
Indique el total de montos pagados en moneda extrajera. 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 11.11 (total 
pagado en moneda nacional). 
 
Indique el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 11.12 (total 
pagado en moneda extranjera). 
 

 
12. Personal Artístico: 

 
Personas naturales, tales como actrices, actores, modelos, extras, locutores, 
músicos, maquilladores, escenógrafos, personal de arte, entre otros, que 
intervengan en la realización y producción del programa. 

 12.1 Nº Cédula de 
Identidad: 

Indicar el número de cédula de identidad de la persona natural respectiva. 

 12.2 Apellido y Nombre: Identificar a la persona natural indicada en el punto 12.1. 
 12.3 Venezolana (V): Indicar si la persona natural es venezolana. 
 12.4 Extranjera (E): Indicar si la persona natural es extranjera. 
 12.5 Monto Pagado en 

Moneda: 
 
Indicar el monto total pagado en moneda a la persona identificada, por la 
realización de la actividad artística. 

 12.6 Monto Pagado en   
         Porcentaje: 

 
Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 12.5, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 

 12.7 Actividad 
Desempeñada: 

 
Actividad realizada con relación al punto 12. 

   

 
13. Personal Técnico: 

 
Personas naturales, que participen en la realización del programa, incluyendo 
luminitos, utileros, personal de producción y postproducción, de audio, de 
grabación y cualquier otro distinto del personal artístico. 

 13.1 Nº Cédula de 
Identidad: 

 
Indicar el número de cédula de identidad de la persona natural respectiva. 

 13.2 Apellido y Nombre: Identificar a la persona natural indicada en el punto 13.1. 
 13.3 Venezolana (V): Indicar si la persona natural es venezolana. 
 13.4 Extranjera (E): Indicar si la persona natural es extranjera. 
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 13.5 Monto Pagado en 
Moneda: 

 
Indicar el monto total en moneda pagado a la persona identificada, por la 
realización de la actividad técnica. 

 13.6 Monto Pagado en   
         Porcentaje: 

 
Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 13.5, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 

 13.7 Actividad 
Desempeñada: 

 
Actividad realizada con relación al punto 13. 

   

 

14. Valores de la Cultura 

Venezolana: 

 
 
 
Elementos que reflejan la memoria histórica de la nación, su patrimonio cultural, 
geografía, expresiones artísticas, identidad nacional, costumbres, folklore, y en 
general el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a la sociedad venezolana, sus modos de vida, 
derechos humanos, creencias y cualquier otro que refleje sus tradiciones e 
idiosincrasia. 
 

 14.1 Identificación: Identificar el o los valores de la cultura venezolana presentes en el programa. 

 
15. Calificación del programa: 

 
 
Recuadro donde se refleja de manera específica la calificación del programa 
respectivo, como de producción nacional o extranjera. 

 15.1 Elementos 
efectivamente contenidos en 
el programa: 

 
 
 
Seleccionar los elementos que se consideren presentes dentro del programa, 
referentes al artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión. 

 15.2 Monto Total en 
Moneda: 

 
 
Indicar el monto total en moneda erogados sobre los elementos identificados 
como (b) al (g) del punto 15.1, calificados como venezolanos de conformidad con 
la Norma Técnica respectiva. 

 15.3 En Porcentaje: Indicar el porcentaje que representa el monto colocado en el punto 15.2, con 
relación al capital total invertido en la realización del programa, indicado en el 
punto 7. 

 15.4 Presencia de Valores de 
la  
        Cultura Venezolana: 

 
 
Indicar si hay o no presencia del elemento “valores de la cultura venezolana”. 

 15.5 Producción Nacional:  
Indicar si el programa es calificado como producción nacional. 

 15.6 Producción Extranjera:  
Indicar si el programa es calificado como producción extranjera. 
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16. Calificación del contenido 

del programa: 

 
 
 
Recuadro donde se refleja de manera específica la calificación del contenido del 
programa respectivo, como de contenido local o nacional. 

 16.1 Localidad(es) con la(s) 
cual(es) se identifica el 
programa: 

 
 
Indicar las localidades con las cuales se identifica unívocamente el contenido del 
programa.  
 

 16.2 Público a quién está 

dirigido el programa: 

 
 
Indicar si el contenido del programa está destinado a ser recibido por el conjunto 
de personas que habitan en una o más localidades o en todo el territorio 
nacional. 

 16.3 Localidad(es) 
venezolana(s) a las(s) que 
está dirigido el programa: 

 
 
 
Indicar las localidades a las cuales esta dirijo el contenido del programa.  

 16.4 Tipo de Contenido del 
programa: 

 
Refleja de manera específica el contenido del programa respectivo, como local o 
nacional. 

 15.5 Contenido local: Indicar si el programa es de contenido local. 

 15.6 Contenido nacional: Indicar si el programa es de contenido nacional. 

 

17. Duración del programa: 
 
Indicar la duración total del programa en segundos, minutos u horas. 

 
 

18. Nombre o Razón Social: Indicar el nombre o razón social de la persona que realiza la calificación. 

19. Cédula de Identidad o 

RIF.: 

Indicar el número de cédula de identidad de la persona que realiza la calificación 
de la pieza, en caso de ser persona natural; o RIF en caso de ser persona 
jurídica. 

20. Datos de identificación y 
ubicación del Anunciante y de 
la Agencia de Publicidad: 

 
 
Anunciante: persona natural o jurídica, pública o privada, que contrata por 
cuenta propia o a través de un tercero con un prestador de servicios de radio, 
televisión o difusión por suscripción, espacios en la programación para la difusión 
de publicidad. 
 
Agencia de publicidad: persona natural o jurídica cuya actividad u objeto es la 
creación, diseño, estudio, ejecución o control de campañas publicitarias o de 
propaganda, así como la contratación de producción y de espacios para su 
difusión, entre otras actividades, por cuenta y orden de los anunciantes. 

21. Marca del Producto: Cualquier signo que sea apto para distinguir el producto o servicio en el mercado, 
de conformidad con la normativa aplicable. 

22. Nombre del Producto:  Nombre con el cual se identifica el producto o servicio, distinguiéndolo de los 
demás que tengan la misma marca. 
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23 Público a quien está 
dirigida la Pieza Publicitaria: 

 
Indicar si el contenido de la pieza está destinado a ser recibido por el conjunto de 
personas que habitan en una o más localidades o en todo el territorio nacional. 

 

24. Duración de la pieza 
 
Indicar la duración total de la pieza en segundos, minutos u horas. 

  

25. Calificación del contenido 

de la pieza: 

 
 
 
Recuadro donde se refleja de manera específica la calificación del contenido de la 
pieza, como de contenido local o nacional. 

 25.1 Localidad(es) con 
la(s) cual(es) se 
identifica la pieza: 

 
 
Indicar las localidades con las cuales se identifica unívocamente el contenido de 
la pieza.  
 

 25.2 Público a quién 

está dirigida la pieza: 

 
Indicar si el contenido de la pieza está destinado a ser recibido por el conjunto de 
personas que habitan en una o más localidades o en todo el territorio nacional. 

 25.3 Localidad(es) 
venezolana(s) a las(s) 
que está dirigida la 
pieza: 

 
 
 
Indicar las localidades a las cuales esta dirijo el contenido de la pieza.  

 25.4 Tipo de Contenido 
de la pieza: 

 
Refleja de manera específica el contenido de la pieza, como local o nacional. 

 25.5 Contenido local: Indicar si la pieza es de contenido local. 

 25.6 Contenido nacional: Indicar si la pieza es de contenido nacional. 

26. Elementos efectivamente 

contenidos en la pieza: 

 
 
Seleccionar los elementos que se consideren presentes dentro de la pieza, 
referentes al artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión. 

27. Nombre o Razón Social: Indicar el nombre o razón social de la persona que realiza la calificación de la 
propaganda. 

28. Cédula de Identidad o 

RIF.: 

Indicar el número de cédula de identidad de la persona que realiza la calificación 
de la propaganda, en caso de ser persona natural; o RIF en caso de ser persona 
jurídica. 

29. Nombre de la persona que 
contrata la elaboración de la 
propaganda y datos de 
identificación y ubicación de la 
persona que las elabora: 

 
 
 
 
Indicar los datos de identificación y ubicación de la persona natural o jurídica, 
pública o privada, que contrata por cuenta propia o a través de un tercero con un 
prestador de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción, espacios en 
la programación para la difusión de propaganda, así como los datos de 
identificación y ubicación de aquella que la elabora. 



 
 
 
 

GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO O REGISTRO DEL SERVICIO DE  
PRODUCCIÓN NACIONAL AUDIOVISUAL 

 
    

 

 

 

30. Breve Descripción del 

mensaje, ideas políticas, 

filosóficas, morales, sociales o 

religiosas: 

 
 
 
 
 
Realizar una breve, sucinta y general descripción de la propaganda respectiva. 

31. Público a quién está 

dirigida la propaganda: 

 
 
Indicar si el contenido de la propaganda está destinado a ser recibido por el 
conjunto de personas que habitan en una o más localidades o en todo el 
territorio nacional. 

32. Duración de la 

propaganda: 

 
 
Indicar la duración total de la propaganda en segundos, minutos u horas. 

  

33. Calificación del contenido 

de la propaganda: 

 
 
 
Recuadro donde se refleja de manera específica la calificación del contenido de la 
propaganda, como de contenido local o nacional. 

 33.1 Localidad(es) con 
la(s) cual(es) se 
identifica la propaganda: 

 
 
Indicar las localidades con las cuales se identifica unívocamente el contenido de 
la propaganda.  
 

 33.2 Público a quién 

está dirigida la 

propaganda: 

 
 
Indicar si el contenido de la propaganda está destinado a ser recibido por el 
conjunto de personas que habitan en una o más localidades o en todo el 
territorio nacional. 

 33.3 Localidad(es) 
venezolana(s) a las(s) 
que está dirigida la 
propaganda: 

 
 
 
Indicar las localidades a las cuales esta dirijo el contenido de la propaganda.  

 33.4 Tipo de Contenido 
de la propaganda: 

 
Refleja de manera específica el contenido de la propaganda, como local o 
nacional. 

 33.5 Contenido local: Indicar si la propaganda es de contenido local. 

 33.6 Contenido nacional: Indicar si la propaganda es de contenido nacional. 

34. Elementos efectivamente 

contenidos en la propaganda: 

 
 
Seleccionar los elementos que se consideren presentes dentro de la propaganda, 
referentes al artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión. 
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