GUÍA FÁCIL
INSTRUCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE
LAS INVERSIONES EFECTUADAS Y EL MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA EXONERADO, DE ACUERDO AL DECRETO DE EXONERACIÓN Nº 2287
DE FECHA 28/03/2016, PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN PRIMARIA DE
LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES, PECUARIAS, AVÍCOLAS,
PESQUERAS, ACUÍCOLAS Y PISCICOLAS.
A. INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Los contribuyentes que se dediquen a la explotación primaria de las
actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, acuícolas y
piscícolas, deben enviar a través de la dirección de correo electrónico:
agricola@seniat.gob.ve, a la Oficina de Estadística y Estudios Económicos
Aduaneros y Tributarios del SENIAT.

2. El contribuyente debe utilizar únicamente los formatos de Declaración Jurada
Anual de las Inversiones efectuadas y la Declaración Jurada sobre los montos
destinados a Inversiones, para transmitir la información que se encuentra
publicado en el portal fiscal, específicamente en el enlace denominado
“Información de Interés” que está a su vez contenido en el enlace “Asistencia
al Contribuyente”.

3. La Oficina de Estadística y Estudios Económicos Aduaneros y Tributarios
enviará a la dirección electrónica del remitente, la correspondiente constancia
de recepción de la declaración jurada, la cual será perfectamente válida para
demostrar su presentación.

4. Toda Persona Natural, Jurídica y Entidades sin Personalidad jurídica, deben
indicar en el formato de la declaración jurada los siguientes campos:
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a.

Nombre, apellido, cédula de Identidad y nacionalidad del representante o
apoderado legal de la empresa. Así como teléfono(s) y correo(s)
electrónico(s)

b.

nombre, denominación o razón social de la empresa, número de Registro de
Información Fiscal (RIF) y la dirección fiscal.

c.

Código de la Gerencia de Tributos Internos adscrita según la región, de
acuerdo a la lista de códigos que se encuentra al final de este instructivo.

d.

Nombre del Registro Mercantil, fecha en que se registró la empresa, número
y Tomo.

B. INSTRUCCIONES

ESPECÍFICAS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DEL

FORMATO DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE INVERSIONES
EXONERADAS


Item1/: Colocar el nombre o la razón social del contribuyente.



Item2/: Señalar el Registro de Información Fiscal (RIF) del contribuyente



Item3/: Indicar el ejercicio fiscal del contribuyente



Item4/: Indicar el número de la Declaración definitiva de Impuesto sobre la
Renta.



Item5/: Indicar la fecha de presentación de la declaración definitiva del
Impuesto sobre la Renta.



Item6/: Indicar la fecha de actualización del Registro de Información Fiscal
(RIF).



Item7/: Indicar el código de la Gerencia Regional de Tributos Internos donde
se encuentre adscrito, de acuerdo a su dirección fiscal, y según la lista de
códigos que se encuentra al final de este documento.



Item8/: Indicar el tipo de actividad económica:

u otra no especificada

anteriormente, en éste último caso favor indicar la actividad.


Item9/: Indicar el monto de impuesto exonerado en el ejercicio, en el caso que
gozara del beneficio de exoneración para ese ejercicio económico.
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Item10/: Indicar el monto total de la inversión que realizó en el año anterior.



Item11/: Indicar el monto total del impuesto exonerado del ejercicio anterior.



Item12/: Indicar en las casillas A, B y C la descripción, fecha y monto del Plan
de Inversiones para el ejercicio fiscal actual.



Item13/: Indicar en la casilla de observación cualquier aspecto que considere
relevante referido a la información contenida en la declaración jurada.

C. LISTA DE CÓDIGOS-REGIONES DE TRIBUTOS INTERNOS

CÓDIGOS

REGIONES

01

Contribuyentes Especiales

02

Región Capital

03

Región Central

04

Región Zuliana

05

Región Nor-Oriental

06

Región Centro- Occidental

07

Región Guayana

08

Región Los Andes

09

Región Insular

10

Región Los Llanos
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