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Oicho terreno pertenece a l¡i Nación en virtud del Acuerdo 
publicado en la GACETA OFICIAL N• 19.066 del 22 de sep
tiembre de 1936 y fue adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Cría según Decreto de fecha 15 de junio de 1937, publi
cado en la GACETA OFICIAL N• 19.289, de la misma fecha. 

Artículo Segundo: Comun:quese al Ejecutivo Nacional y 
a la Contraloría General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, 
en Caracas, a los catorce días del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y seis. - Año 176• de la Independenc ia 
y 127• de la Federación. 

El Presidente, 
(L. S.) 

El Secretario, 

REINALDO LEANDRO MORA. 

Héctor Carpio Castillo. 

EL SENADO 
DE LA AEPUBLICA DE VENEZUELA 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 
de la Constitución y 23 de la Ley Orgánica de la Haciend::i 
Pública Nacional, 

Acuerda: 

Primero: Autorizar al Ejecutivo Nacional para que er.ajene 
a título de venta, por el precio de quinientos ochenta Y I 
cinco mil bolívares (Bs. 585.000). pagadero de contado al 
ciudadano Jorge Noffra Ramírez, titular de la cédula de ice·,. 
tidad NS 11.927. un inmueble (terreno) de propiedad nacional. 
con 350 metros cuadrados de superficie. ubicado en la 
Calle Colombia, N• 79, entre la 3� y 4' Avenida de Cat;a, 
Parfoquia Sucre, Departamento Libertador del Distrito Fede
ral y sobre el cual está construida la sede de la empresa 
mercantil "Almacén Aquí Estoy Agachadito. S.R.L.". Dicho 
terreno está alinderado así: Norte: Parcela N• 77 de la 
Calle Colomb:a. en una extensión de treinta y cinco metros 
lineales (35 mts.); Sur: Parcela Nº 81 de la misma Calle 
Colombia con la misma extensión lineal; Este; Parce!a 
N° 47 de la Calle México, en una extensión diez metros 
(10 mts.) lineales; y Oeste: que es su frente. con la expre
sada Calle Colombia en una extensión de diez metros lineél
les (10 mts.J. 

Le propiedad de la Nación sobre dicho inmueble se e". 
dencia de documento protocolizado el 7 de diciembre de 1937 
por ante la Oficina Subalterna de Registro del Departamento 
Libertador del Distrito Federal, bajo el N9 157, folio 183, 
Protocolo Principal Primero, Tomo 6. 

Segundo: Comuníquese al Ejecutivo Nacional y a la 
Contraloría General de la República. 

Dado. firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, 
en Caracas. a los catorce días del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y seis. - Año 1769 de la Independencia 
y 12 79 de la Federación. 

El Presidente, 
(L. S.) 

El Secretario. 

REINALDO LEANDRO MORA. 

Héctor Carpío Castillo. 

PRE.5IDF:�CIA D: LA REPL1BUC./\ 
---------- -

República de Venezuela. - Ministerio de Hacienda. - Cara
cas, 19 de mayo de 1986. - 176; y 127' 

AVISO OFICIAL 
De conformidad con los términos de la Circular N• 1 de 

fecha 28 de mayo de 1979, emanada del Ministerio de la 
5ecr•tarfa de la Preaid1.ro1c:a, por la cual se ordena la a;ú 

c.1-.cwn .ina!ó;:c:i del procedlmiento previsto en fa Ley de 
rublicc:ciones C;,ci.;L;:; � .. ra la ra:mpr.:.;:ón �e los actos 
e .c-c.Jos por el Ejecutivo Nacional. 

Se h3ce sob!!r: 
Oue se ha ordenadc fa reimpresión del Decreto N? 1. C99 

C:t.f 14 de rna,o de 1986, publicado en la GACETA OFICl/.>.L 
Dé LA REPUBLICA DE VENEZUELA N' 33.471 dJ hch3 1G 
de mayo de 1986, por cuanto al cotejar el texto publicado 
con el original se observa que en el artículo 1• don:le dice: 
"Se exoneran del pélgo del i111;:iuesto sobre ia renta los enri
C;u ecimientos netos obtenidos por l.i explot;ición con f:nes 
r.�:amente turísticos··. debe decir: "Se exoneran dei pago
del impuesto sobre la renta los enriquecimlentc:: netos ob
te:nidos por la explotación de nuevos hotel:Js con f;nes neta
mente turísticos".

Reimpresión que se ordena a fin de que se efer::túe la 
ccrrec'.::ión antes señalada. 

MANUEL AZPURUA ARREAZA. 
Ministro de Hacienda 

DECRETO NUMERO 1.099 - 1� DE MAYO DE 1966 

JAIME LUSltJCHI. 
PRESIDENTE DE Lf, i1EPU3LICA. 

En uso de la atribución que ie :onfiere el ordinal 12º 
df'i artículo 190 de la Const:tución, en concordancia con lo 
dispuesto en el ordinal 5' y en los P�rágrafos Primara, 
Segundo, Cuarto y Séptimo del élrtículo, 14 de ia Ley de 
Impuesto sobre la Renta, en e'. .:rtícul¡( 67 del Código Or
gánico Tributorio y en los ordinales 25? y 30� del artículo 
28 de la Ley Orgánica de la Administración Central, e•1 
Consejo de Ministros, 

Decreta: 

Artículo 1 '-Se exoneran dP.] pago del impuesto sobrP, 
l.; ren�a 103 enr;ql:ecimier.tos netos obtenidos por la expio. 
tr,ción de nuevos hoteles con dnes netamente turísticos. 
Igualmente, los enriquecimientos ne'.os directamente re!a
cicna:l::is con l3s arnp'iacionr.s de los hotebs existentes que 
�e traduzcan en una mayor capacidad de albergue t'..lrístico. 

Articulo 2'-0uienes aspiren a disfrutar de la exonera
ción prevista en el artículo anterior, deberán presentar al 
Mini5terio de Fomento. una solicitud acompañada de la me
mcria dcscriotiva del proyecto que pretenda ejecutarse, la 
cua! contendrá una información detallada sobre sus aspec
tos técnicos, económicos. financieros y comerciales, espe· 
cialmente los estudios del mercado y de bctibilidc1d eco
nómica. 

Artículo 3?-EI Ministerio de Fomento emit'rá su pronun
ciamiento en un plazo no mayor de sesenta (60) días con
tiriuos, cont<1dos a partir de la fecha del recibo de la res
pectiva solicitud. A tales efectos, este organismo se asef!U· 
rará que en la construcción. ampli.:ición o expfotación del 
hotel: 

a) Se maximice la adquisición y contrataclón de bieA�
de capital y servicios de origen nacional. así como
la utilización de personal venezolano incluso en los
niveles gerenciales.

b) Si se uti,iza financiamiento externo. no se contem
ple la nosibilidad cie obtener avales o gilrantías de 13
República. ni de ente a!3uno del Estado.

c) Si se trata de una persona jurídica, que una parte
de sus acciones. de ser posible, se coloque púbiicJ
mente en el mercado nacional de valores.

.-6.rtícu!o 4?-EI beneficiario de la exoneración. a los fincg 
de disfrutar d� la misma deberá: 

1. Desarrollar el proyecto cor.:orr:'e al p!an de ::ct:v"''J ·
des establecido en la memoria descriptiva. Est� p:.1n
podró incluir las contingenc;as que por el es:, '" ;Jrlr.
tica cor.1ún se conside ·;:,n �azon;.b'cs e:, I¡¡ sjec�c:én
de ese tipo de proyecto.
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