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Decreto N° 4.220                                      29 de mayo de 2020 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 236, numeral 11 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 66 del Decreto Constituyente de Reforma Parcial del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el 
Impuesto al Valor Agregado, los artículos 127 y 128 del Decreto 
Constituyente de reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de Aduanas, concatenado con lo dispuesto en 
los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto Constituyente mediante 
el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, en Consejo de 
Ministros, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es deber del Estado poner a disposición de la población los 
bienes y servicios que garanticen su desarrollo integral, así como 
el crecimiento sostenido de la economía y la producción 
nacional, 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de las acciones de desestabilización 
promovidas por potencias imperiales, bajo la complicidad de 
grupos y organizaciones políticas que promueven sanciones 
económicas y acciones terroristas, se ha intentado privar al 
pueblo venezolano del acceso a la gasolina y otros combustibles 
derivados de hidrocarburos indispensables para la vida en 
sociedad y el crecimiento sostenido, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es indispensable instrumentar políticas e incentivos fiscales 
que coadyuven a la superación del asedio y sabotaje económico 
a que han sido sometidos de manera indiscriminada la República 
y el pueblo venezolano, 
 

DECRETA 
 
Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación 
del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto o tasa 
aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
en los términos y condiciones establecidos en este Decreto, a las 
importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio 
nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así como 
los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad 
de la gasolina, realizadas por el Estado directamente, o por 
empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con 
participación del capital estatal y privado en cualquier proporción 
y por empresas privadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual el Emisor y/o el Banco Adquirente 

podrán cobrar a los establecimientos dedicados al expendio 
de combustibles líquidos, que se encuentren debidamente 
autorizados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
para el ejercicio de dicha actividad, con ocasión de la 
prestación del servicio de autorización y/o procesamiento de 
pagos realizados con tarjetas de crédito, débito, prepagadas 
y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, a 
través de los terminales de punto de venta, una Tasa de 
Descuento o Comisión del Comercio, de hasta un máximo 
de cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

 Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
Jesús Ernesto Plasencia Blanco, como Director General 
Encargado de la Oficina de Infraestructura y Servicios; así 
como, Responsable Patrimonial de Bienes Públicos de este 
Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 DE AGRICULTURA URBANA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José 
Manuel Ortega Carrillo, como Director General adscrito a la 
Dirección del estado Guárico de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Francisco 
Javier Pérez, como Director General adscrito a la Dirección 
del estado Miranda de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas 

y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los 
cargos que en ellas se indican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas 
y al ciudadano que en ellas se mencionan, a las Fiscalías y 
a la Sala de Flagrancia que en ellas se especifican, de este 
Organismo.
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Artículo 2°. A los fines del disfrute de la exoneración del pago 
del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y 
Tasa por Determinación del Régimen Aduanero a las 
importaciones definitivas de los bienes muebles corporales 
señalados en el artículo 1 de este Decreto, los beneficiarios al 
momento de registrar su declaración, deberán presentar ante la 
respectiva Oficina Aduanera los recaudos siguientes: 
 
1. Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a 

importar. 
2. Factura comercial emitida a nombre del Órgano o Ente 

encargado de la adquisición de los bienes muebles 
corporales señalados en el artículo anterior. 

3. Oficio de exoneración del Impuesto de Importación y Tasa 
por Determinación del Régimen emitido por el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT). 

 
Artículo 3°. Las importaciones definitivas de los bienes 
muebles corporales señalados en el artículo 1° de este Decreto, 
deben efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el 
beneficiario de la exoneración. En caso que el beneficiario 
requiera realizar importaciones definitivas de los bienes muebles 
corporales por una aduana diferente a la seleccionada, deberá 
notificarlo a la oficina aduanera de ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las 
operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde 
se identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, 
el valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo 
impuesto de importación y el monto del Impuesto al Valor 
Agregado Exonerado, así como el monto de los recargos, 
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses 
moratorios y otros gastos que se causen por la importación, 
según sea el caso. 
 
Artículo 4°. La evaluación periódica a que se refiere el artículo 
66 del Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor 
Agregado, se realizará semestralmente, de acuerdo con lo que 
determine el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria.  
 
Artículo 5°. Perderán el beneficio de exoneración establecido 
en este Decreto, quienes no cumplan con las obligaciones 
establecidas en el Decreto Constituyente mediante el cual se 
dicta el Código Orgánico Tributario, el Decreto Constituyente de 
Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
que establece el Impuesto al Valor Agregado, el Decreto 
Constituyente de reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y otras normas 
tributarias o aduaneras aplicables. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Artículo 6°. Se insta a las autoridades competentes de los 
poderes públicos estadal y municipal, a que adopten las medidas 
pertinentes para hacer extensiva la exoneración establecida en 
este Decreto, a los impuestos, tasas, contribuciones y demás 
gravámenes que administren en el marco de su competencia, en 
aras de coadyuvar a la política pública de apalancamiento de la 
industria de hidrocarburos. 
 
Artículo 7°. Quedan encargados de la ejecución de este 
Decreto, el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, 
en coordinación con el Ministro del Poder Popular de Petróleo. 
 
Artículo 8°. El plazo máximo de duración del beneficio de 
exoneración establecido en este Decreto, será de un (1) año 
contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Artículo 9°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de mayo 
de dos mil veinte (2020). Años 210° de la Independencia, 161° 
de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 

 
 
 
 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de las acciones de desestabilización 
promovidas por potencias imperiales, bajo la complicidad de 
grupos y organizaciones políticas que promueven sanciones 
económicas y acciones terroristas, se ha intentado privar al 
pueblo venezolano del acceso a la gasolina y otros combustibles 
derivados de hidrocarburos indispensables para la vida en 
sociedad y el crecimiento sostenido, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es indispensable instrumentar políticas e incentivos fiscales 
que coadyuven a la superación del asedio y sabotaje económico 
a que han sido sometidos de manera indiscriminada la República 
y el pueblo venezolano, 
 

DECRETA 
 
Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación 
del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto o tasa 
aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
en los términos y condiciones establecidos en este Decreto, a las 
importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio 
nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así como 
los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad 
de la gasolina, realizadas por el Estado directamente, o por 
empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con 
participación del capital estatal y privado en cualquier proporción 
y por empresas privadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
 

 
 
 
 

 

 

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las 
operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde 
se identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, 
el valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo 
impuesto de importación y el monto del Impuesto al Valor 
Agregado Exonerado, así como el monto de los recargos, 
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses 
moratorios y otros gastos que se causen por la importación, 
según sea el caso. 
 
Artículo 4°. La evaluación periódica a que se refiere el artículo 
66 del Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor 
Agregado, se realizará semestralmente, de acuerdo con lo que 
determine el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria.  
 
Artículo 5°. Perderán el beneficio de exoneración establecido 
en este Decreto, quienes no cumplan con las obligaciones 
establecidas en el Decreto Constituyente mediante el cual se 
dicta el Código Orgánico Tributario, el Decreto Constituyente de 
Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
que establece el Impuesto al Valor Agregado, el Decreto 
Constituyente de reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y otras normas 
tributarias o aduaneras aplicables. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera 
Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
(L.S.)  

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.) 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información y Vicepresidente  
Sectorial de Comunicación y Cultura 
(L.S.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 


