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DECLARACION Y PAGO DEL

DECLARACIÓN Y PAGO DEL

APORTE DE LA LEY ORGÁNICA

APORTE AL FONDO

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
NACIONAL DEL DEPORTE,

ACTIVIDAD FÍSICA Y
EDUCACIÓN FÍSICA

De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 23 de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI) en concordancia con el
Capítulo I y II del Reglamento
Parcial de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación
referido a los Aportes, el
Financiamiento y su Resultado, y
la ética de la Investigación,
Tecnología e Innovación, los
aportes para la ciencia, la
tecnología, la innovación y sus
aplicaciones provendrán de
personas jurídicas, entidades
privadas o públicas, domiciliadas o
no en la República que realicen
actividades económicas en el
territorio nacional.
Estarán destinados a financiar las
actividades de la ciencia, la
tecnología, la innovación y sus
aplicaciones, necesarios para el
avance social, económico y político
del país, así como para la seguridad
y soberanía nacional, en
concordancia con el Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
establecido por la autoridad
nacional con competencia en

materia de ciencia, tecnología,
innovación y sus aplicaciones.
Todos los aportes deberán ser
consignados ante el órgano
financiero de los fondos destinados
a ciencia, tecnología, innovación y
sus aplicaciones.

Quiénes Aportan
Se entiende como aportantes,
aquellas personas jurídicas,
entidades privadas o públicas,
domiciliadas o no en la República
que realicen actividades
económicas en el territorio nacional
y hayan obtenido ingresos brutos
anuales superiores a cien mil
Unidades Tributarias (100.000 U.T.)
en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, que se señalan a
continuación:
1. Las compañías anónimas y las
sociedades de responsabilidad
limitada.
2. Las sociedades en nombre
colectivo, en comandita simple,
las comunidades, así como
cualesquiera otras sociedades
de personas, incluidas las
irregulares o de hecho.

3. Las asociaciones, fundaciones,
corporaciones, cooperativas y
demás entidades jurídicas o
económicas no citadas en los
numerales anteriores.
4. Los establecimientos
permanentes, centros o bases
fijas situados en el territorio
nacional.

Proporción de los Aportes
Las personas jurídicas, entidades
privadas o públicas, domiciliadas o
no en la República que realicen
actividades económicas en el
territorio nacional, aportarán
anualmente un porcentaje de sus
ingresos brutos efectivamente
devengados en el ejercicio
económico inmediatamente
anterior, y cuando estos superen las
100.000 U.T., por cualquier
actividad que realicen, de la
siguiente manera:
1. Dos por ciento (2%) cuando la
actividad económica sea una de
las contempladas en la Ley para
el Control de los Casinos, Salas
de Bingo y Máquinas
Traganíqueles, y todas aquellas
vinculadas con la

industria y el comercio de alcohol etílico,
especies alcohólicas y tabaco.
2.

3.

4.

Uno por ciento (1%) en el caso de empresas de
capital privado cuando la actividad económica sea
una de las contemplada en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la
explotación minera, su procesamiento y
distribución.
Cero coma cinco por ciento (0,5%) en el caso de
empresas de capital público cuando la actividad
económica sea una de las contempladas en la ley
Orgánica de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la
explotación minera, su procesamiento y
distribución.
Cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se

trate de cualquier otra actividad económica.
Cuando el aportante desarrolle de forma concurrente
varias actividades de las establecidas anteriormente,
se calculará su aporte aplicando el porcentaje que
corresponda a la actividad que genere mayores
ingresos brutos.

Liquidación y Pago del Aporte
El aporte se liquidará, pagará y declarará ante el
Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT), durante el segundo trimestre
posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Por consiguiente, todo sujeto pasivo con ejercicio
económico regular, es decir, que tenga establecido su
cierre fiscal el 31 de diciembre, la declaración y pago
deberá presentarse desde el 01 de abril hasta el 30 de
junio del 2020.
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