
 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Gestión 

Año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Presidenta 

Diputada Elimar Díaz 
 

Vicepresidente  
Diputado  Bozo 

 
Secretario  

Antonio D’Jesús 
 

Caracas, diciembre 2017 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

CONTENIDO 
 
PRESENTACIÓN  

1. GESTION ESTRATEGICA  
1.1 Misión  
1.2 Visión  
1.3 Objetivos Estratégicos   
1.4 Valores  

 
2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
2.1. Asamblea Nacional 
2.2. Comisiones Permanentes 
2.3. Competencia de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 

 
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
3.1. Organigrama de la Comisión Permanente 
3.2. Recurso Humano 

      3.2.1. Junta Directiva 
3.2.2. Diputados miembros de la Comisión Permanente 

      3.2.3. Personal Técnico, Administrativo y Obrero 
 
4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

4.1. Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
 

5. EJECUCIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA 2017 
     

 5.1 Anteproyecto de ley para la Reforma vigente de la Ley del  
Instituto Bibilioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas. 

 
      5.2  Anteproyecto de ley para la Reforma vigente de la  Ley del Libro 
                

5.3   Anteproyecto de ley para la reforma de la Ley  Sobre Derecho de 
Autor. 
 
5.4  Anteproyecto de  ley para la reforma de la Ley de Patrimonio Cultural 

 
 
6. REUNIONES ORDINARIAS 
 
7. REUNIONES DE TRABAJO 
 
8. ACUERDOS PROMOVIDOS 
 
9. ASISTENCIA A EVENTOS 

 
 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

 
10. COMUNICADOS DE PRENSA 
 
11. ENLACES INTERINSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    .  
 

 
 
 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

PRESENTACIÓN 
 
La rendición de cuentas de la gestión realizada, es una obligación moral y 

reglamentaria, todas las áreas que conforman la Asamblea Nacional poseen 

ese mandato expreso, establecido en el Artículo 141 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999) y en los Artículos 48 y 49 del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN, 2010). 

 

Durante el año 2017, la Comisión Permanente de Cultura y Recreación ha 

realizado un conjunto de actividades, cónsonas con su misión y visión, en 

función de lograr el Objetivo Estratégico de: Ejercer el control parlamentario y la 

formación de leyes adecuadas a la materia de cultura y la recreación, así como, 

abrir espacios de participación a todos los niveles, de manera de convertir esta 

Comisión Permanente en un lugar de encuentro para todos los venezolanos y 

venezolanas, donde desde la disidencia se pueda construir una sociedad 

verdaderamente democrática, cuyo fin sea el desarrollo  y la búsqueda del 

bienestar integral de cada uno de los habitantes de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- GESTIÓN ESTRATÉGICA: 
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 1.1.- Misión  
Promover procesos de formación y discusión de proyectos de Ley y de 

acuerdos conforme al marco jurídico en materia cultural y recreativa que 

permitan construir una sociedad con valores y principios donde el bienestar 

común quede plenamente establecido, así como ejercer sus funciones de 

control en el ámbito de sus competencias, promoviendo y garantizando 

igualmente el derecho a la participación de la ciudadanía en el proceso de 

formación de las leyes. 

  

1.2.- Visión 
  Hacer de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación un espacio 

de encuentro donde se promueva los valores de  integración y reconciliación  

de todos los venezolanos.  
 

1.3. Objetivos Estratégicos 

• Proponer y formar proyectos de leyes en materia cultural y 

recreativa.  

• Ejercer mecanismos de control legislativo del poder ejecutivo, en la 

materia de su competencia. 

• Garantizar la participación ciudadana, en el proceso de consulta de 

leyes.  

• Acordar la promoción y la difusión de las diversas manifestaciones 

culturales a nivel nacional e internacional. 

• Promover la formación y actualización de las leyes en materia 

cultural y recreativa. 

• Promover a través de acuerdos la consolidación de una ciudadanía 

democrática cultural. 

• Consolidar a Venezuela como una potencia en el ámbito recreativo 

y cultural.  

• Garantizar el desarrollo de la participación ciudadana en la 

Comisión. 

 
1.4.-Valores 
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• Fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad. 
• Promover la salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural 

del país. 
 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

2.1. Asamblea Nacional 
 
Como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en su artículo 187 y el Reglamento Interior y de Debates en su 

artículo 1, el poder legislativo nacional es ejercido por la Asamblea 

Nacional, la cual tiene como principal atribución legislar en las materias de 

competencia nacional y el funcionamiento de las distintas ramas del Poder 

Nacional. Para cumplir con esta y otras competencias que le son conferidas 

la Asamblea Nacional se encuentra constituida por quince Comisiones 

Permanentes. 

 
      2.2. Comisiones Permanentes:  
 

Las competencias de las comisiones permanentes esta descrita en el 

artículo 38 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional 

que señala: 
Articulo 38. La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes 
referidas a los sectores de la actividad nacional, que cumplirán las 
funciones de organizar y promover la participación ciudadana, 
estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar 
investigaciones, ejercer controles; estudiar, promover, elaborar y 
evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y demás 
materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus 
miembros sean consideradas procedentes, y aquellas que le fueren 
encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, los 
ciudadanos o ciudadanas y las organizaciones de  
la sociedad en los términos que establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento. 

 
       2.3. Competencia de la Comisión Permanente de Cultura y 

Recreación. 
Las competencias de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 

esta descrita en el artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional que señala: 
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Artí culo 39 RIDAN. La Comisión Permanente de Cultura y 
Recreación se ocupa de los asuntos relacionados con la difusión y 
promoción de las manifestaciones y tradiciones autóctonas, la 
promoción de las culturas populares constitutivas de la venezolanidad 
y el respeto a la interculturalidad, bajo el principio de la igualdad de 
las culturas, así  como de la recreación y esparcimiento.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 3.1 Organigrama de la Comisión 
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Organigrama informativo 

 
 
 
 
 
 

3.2. Recurso Humano 
 La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea 

Nacional está integrada por siete (7) Diputados Principales y sus 

respectivos suplentes, Secretario, Personal Técnico, Administrativo y 

Obrero. 

 
3.2.1. Junta Directiva 
  La Junta Directiva está conformada por:  
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3.2.2.- Diputados miembros de la Comisión Permanente 

Diputado  Principal Diputado Suplente 
Elimar Díaz Jairo Bao 

 
Marco Bozo Daniel Arias 

 
Dennis Fernández José Gregorio Correa 

 
Freddy Superlano Lincold Pérez 

 
PSUV (*)  
PSUV (*)  
PSUV (*)  
 
(*) Es de hacer notar que pese a las continuas notificaciones realizadas 
por la Junta Directiva de la Comisión Permanente, los diputados del 
bloque oficialista (PSUV), no asistieron a las reuniones de comisión ni se 
incorporaron como tal como miembros de la comisión. 

 
 
 
 
3.2.3. Personal Técnico, Administrativo y Obrero 

PRESIDENTA          Diputada Elimar Díaz 

VICEPRESIDENTE               Diputado Marco Bozo 

SECRETARIO          Dr. Antonio D’ Jesús 

Técnico Administrativo Obrero 
Abg. Heidy Cedeño 

 
Nancy Maldonado Hugo Castelin 

Lic. Carmen Palencia 
 

Roselyn Oliveros Francia Blanco 

Lic. Larry Ojeda  
 

T.S.U. Delia Rumbos Marilys Ávila 

Lic. Dilia Cruz 
 

Argelia Monascal Mayerling González 

Soc. Zulay Camacho   
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4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
      4.1. Plan Operativo Anual. 
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5.- EJECUCIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA 2017 
 

 5.1  Anteproyecto para la Reforma de la Ley del Libro. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Nacional y 105 

del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el proyecto de 

Ley aprobado en primera discusión en el año 2015 debe ser presentado 

nuevamente a primera discusión en virtud de haber transcurrido más de 30 

días desde la fecha de su aprobación sin haberse presentado el informe para 

segunda discusión. 

 

 PRIMERA REUNION 
20 DE FEBRERO 

MESA TEMATICA SOBRE ANTEPROYECTO DE  
LEY SOBRE EL LIBRO Y LA LECTURA  
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Revisión de la Ley del Libro y la Lectura para su reforma y propuesta a los 

fines de conciliar un documento que permita obtener una Ley en materia de 

industria editorial literaria. En esta mesa se discutió  todo el articulado a fin de 

tener texto consensuado, pero también es muy importante considerar la 

ausencia del Cenal que es el órgano además que compete todas las políticas 

públicas relacionadas con el libro. Estuvieron presentes  los ciudadanos Iván 

Diéguez y Mauricio Cortés, representantes de la Cámara Venezolana del Libro, 

el Secretario y el equipo técnico de la Comisión Permanente de Cultura y 

Recreación. 
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 5.2  Anteproyecto para la Reforma de la Ley Sobre Derecho de Autor. 
 
Antecedentes de iniciativas de reforma. 

El primer anteproyecto de reforma a la Ley sobre Derecho de Autor de 1993 fue 

presentado el 14 de febrero de 2004 por los diputados proponentes: Adel El 

Zabayar, Elizabeth Leal de Arévalo, William García y Orlando García, durante 

el período legislativo 2000-2006, asignado para su estudio a la Comisión 

Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías 

Constitucionales, siendo responsable la Subcomisión de Régimen Político y 

Asuntos Institucionales & Derechos Humanos. Este anteproyecto fue 

presentado y aprobado en primera discusión el 01 de febrero de 2005. 

El proyecto de ley aprobado en primera discusión en 01 de febrero de 2005, fue 

sometido a consulta pública conforme al expediente No. 356 y presentado el 

informe correspondiente para la segunda discusión por la Subcomisión de 

Régimen Político, Asuntos Institucionales y Derechos Humanos el 10 de 

octubre de 2005, sin embargo, el informe fue presentado transcurrido el lapso 

de 30 días consecutivos que establece el artículo 208 de la CRBV y 105 del 

Reglamento Interior y de Debates, por lo que la iniciativa de reforma de la 

LSDA del 2005 no alcanzó su objetivo. 

Luego de esta fecha y en períodos sucesivos,  la Secretaría de la Comisión 

Permanente de Cultura y Recreación, ha recibido varias propuestas de 

anteproyectos, entre otras, destaca la presentada por la Casa del Artista en el 

año 2014. 

 En el período 2016, esta Comisión Permanente de Cultura y 

Recreación, a través de la Coordinación Legislativa, informó a la Comisión 

Consultiva sobre la incorporación a la agenda legislativa del segundo semestre 

de 2016, de la revisión de la Ley sobre Derecho de Autor de 1993, en este 

sentido y con el objeto de formular una propuesta de reforma, se dio inicio a la 

elaboración de un anteproyecto de Ley conjuntamente con el Servicio 

Autónomo de la Propiedad Intelectual -SAPI, máxima autoridad ejecutiva en la 

materia; la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela -SACVEN- y  el 
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Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes -EPI-ULA-, 

conforme lo establece el artículo 206 de la CRB y 101 del RID. 

El día 19 de agosto de 2016,  el Director General (E) del Servicio Autónomo de 

la Propiedad Intelectual (SAPI) Dr. José Miguel Villanueva Rocca, remitió a la 

Comisión Permanente  de Cultura y Recreación  el papel de trabajo relativo al 

Proyecto de Ley sobre Derecho de Autor elaborado conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor.  

El día 14 de diciembre se instaló la mesa de trabajo para estudiar este 

anteproyecto y presentarlo para su primera discusión, para el próximo período 

legislativo 2017-2018..  

PRIMERA REUNION 2017 

13 DE FEBRERO 

MESA TEMATICA SOBRE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR 
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Esta propuesta de Ley, comprende 188 artículos distribuidos en dieciséis 

títulos, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una 

 
SEGUNDA REUNION 2017 

 21 DE FEBRERO 
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TERCERA  REUNIÓ 2017 

03 DE MARZO 
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En este sentido el equipo técnico adelanta el estudio de un nuevo anteproyecto 

para ser presentado en reunión ordinaria de esta Comisión Permanente, a los 

fines de su aprobación para proceder con su presentación en primera 

discusión.  

 

 

5.3 Anteproyecto para la reforma de la Ley de Protección del Patrimonio 
Histórico. 

 
PRIMERA REUNION 2017 

30 DE ENERO  
PATRIMONIO CULTURAL 

 
 

 En dicha reunión se procedió a discutir  la propuesta para la metodología 

de las mesas temáticas en general para la revisión del Anteproyecto de Ley de 

Patrimonio Cultural. Se vislumbró la posibilidad de formalizar ante la Comisión 

de Desarrollo Social Integral que la competencia de discusión del Anteproyecto 

de Ley siga en esta Comisión Permanente. Se propuso la revisión de la 

formación pertinente en torno a la declaratoria inmaterial del Relámpago del 

Catatumbo (Buscar la información pertinente ya que no procedería una 

declaratoria inmaterial sino una por Patrimonio Natural). 
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Se acordó que en la propuesta preliminar de mesas temáticas se abordara la 

discusión en varios niveles:  

1.- Expertos miembros como Líderes de mesas temáticas; 

2.- Consulta a Instituciones con competencia en el área; 

3.- Elaborar un papel de trabajo según temática y artículos del anteproyecto de 

ley (Reunión según posibilidades cada 15 días); 

4.- Revisión Final para presentar en la plenaria con otras mesas. 

 

SEGUNDA REUNION 2017 
06 DE FEBRERO 

PATRIMONIO MATERIAL  E  INMATERIAL  
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En esta reunión formal para convocar a los líderes de las mesas 
temáticas del Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Se abordaron 
las siguientes temáticas: 

 
 Determinar el alcance protector del IPC y reconceptualizar sus funciones 

a la luz de las normativas internacionales de Patrimonio Cultural. 

 Enfatizar el carácter y papel de la Educación Patrimonial generando 
conocimiento y divulgación del mismo. Importancia de la investigación 
en el contexto histórico. 

 Determinar cuáles son los beneficios del custodio del bien cultural. 

 Ajustar las nuevas visiones del Patrimonio en torno a la apropiación 
cultural. 

 Abordar la discusión de la reforma de Ley mediante la figura de Líderes 
de las Mesas de Patrimonio de acuerdo a: Patrimonio Inmueble, 
Patrimonio Mueble, Patrimonio Inmaterial. Patrimonio Natural, Gestión y 
Difusión del Patrimonio Cultural, Educación Patrimonial. 

 Adicionalmente, se acordaron reuniones mínimas una vez al mes de los 

líderes de la mesa con la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 

y, cada quince días con las mesas específicas para avanzar en el 

proceso de reforma. Discutir en dichas reuniones casos específicos 

sobre la problemática de Patrimonio Cultural (Incluye Recorridos 

institucionales). 
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TERCERA REUNION 2017 
Reunión 06 de Marzo  

 
 

 
 

En esta reunión se dio comienzo a la nueva discusión de reforma del 

Anteproyecto de Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, llegando 

hasta el artículo 5. 
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Adicionalmente, se realizó la presentación del estudio de caso: Restauración 

Museo Boliviano de la Asamblea Nacional y se realizó el recorrido institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTA REUNION 2017 
Reunión 20 de Marzo 

Reunión con la Dirección de Cultura AN y Fondo Editorial AN 

 Estudio de casos:  

.- Intención de promover la Declaratoria de la Obra de Vicente Emilio 
Sojo tutelada por la Dirección de Cultura de la AN para el 08/12/2017. 
.- Obra de Ramón J. Velázquez. 
 

 Explicación y Presentación a las dependencias sobre aspectos básicos 
del Patrimonio Cultural y del Derecho de Autor. 

 Acuerdo tácito de cooperación sobre temas de cultura y celebración de 
fechas emblemáticas con actividades lúdicas y recreativas en materia 
cultural. 
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 Posibilidad de Apoyar el Foro del mes del Libro por parte del Fondo 
Editorial AN. 

 Propuesta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación sobre la 
celebración de los 450 años de la fundación de Caracas 

 Propuesta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación sobre 
Evento Conmemorativo a los 20 años de creada la Asamblea Nacional 
(22/08/2017). 

QUINTA REUNION 2017 

Reunión 27 de Marzo 

 

 

Continúan discusiones de reforma del Anteproyecto de Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural 

 Discusión de Artículos 6 al 12. 

 Presentación estudio de caso: Ciudad Universitaria de Caracas. Sede 
Universidad Central de Venezuela y recorrido institucional a cargo de la 
COPRED. 
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 Se acordó revisar las definiciones según convenciones de Patrimonio 
Cultural UNESCO para incluir nuevos conceptos. 

 Discernir los efectos de una declaratoria, en virtud de que cuando se 
declara un bien cultural se afecta por utilidad pública y se generan 
recursos. 

 Se hace necesario reformar la Ley de Cultura. 

 
6.- REUNIONES ORDINARIAS 2017 

 
PRIMERA REUNIÓN 

INSTALACION DE LA COMISION 
08 DE FEBRERO 
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El dia miércoles 08 de febrero de 2017. La presidenta de la Comisión 

Permanente de Cultura y Recreación, Diputada Elimar Díaz, cumpliendo con lo 

establecido en el articulo 46 del  Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, procedió a la instalación de la misma. En ella estaban 

presente el  Vicepresidente diputado Marcos Bozo, y los diputados Dennis 

Fernandez y Freddy Superlano, como Secretario de la comisión  el Licenciado. 

Antonio D´Jesús. Los Diputados del Polo Patriotico no asistieron a la 

instalación.Una vez verificado el quorum reglamentario se dio por instalada la 

Comisión. 
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SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 
22 DE FEBRERO  
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La Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, diputada 

Elimar Diaz, dio inicio a la reunión con el fin de aprobar el acuerdo con ocasión 

del sensible fallecimiento de la ciudadana Sofía Imber, el cual fue aprobado por 

unanimidad. Nuevamente, pese a la convocatoria a los diputados del bloque 

oficialista, éstos no se incorporaron en la reunión. 
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7.- REUNIONES DE TRABAJO 
21 DE FEBRERO 

Reunión de Trabajo Con el Primer Actor Javier Vidal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta reunión, los temas abordados para la propuesta de una Ley de 

Teatro; contó con la presencia del primer actor venezolano Javier Vidal y el 

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación Marco Bozo. 

Vidal señaló, que el teatro siempre muestra con transparencia la realidad de un país, 

específicamente en el género de la comedia. Inclusive, expresó que su profesión 

como periodista lo ha llevado al mundo de las artes escénicas. También indicó que 

las piezas teatrales siempre transmiten un mensaje, al considerar “que con las 

mentiras del teatro se dicen las verdades”. Propone incorporar al cuerpo de leyes 

venezolanas una Ley que inserte al sector teatral. Al mismo tiempo que propone la 
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revisión del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Cultura, debido 

a que no desarrolla los derechos constitucionales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   
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REUNION DE TRABAJO 22 DE MARZO 2017 
YMCA CARACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo donde la diputada Elimar Díaz se reunió con la Directora 

Académica Nacional de la Escuela de Guardavidas de la YMCA de Caracas, Wanda 

Vargas Rehak, junto al periodista y guardavidas YMCA Gerardo Soteldo. En la 

misma consignaron el  Ante Proyecto de la Ley Nacional de Seguridad en Espacios 

Acuáticos. 

 

La diputada Elimar al recibir el Ante-Proyecto de Ley Nacional de Seguridad 

Acuática, se comprometió a tramitar la formación de la Mesa Técnica que evaluará 

el Proyecto de Ley para que se incluya en la agenda legislativa del segundo 

semestre de 2017. 
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REUNION 29 AGOSTO 2017 
DIRECTIVA DEL MUSEO BOLIVIANO 
SOBRE TOMA DE INSTALACIONES  

 
 

La Comisión Permanente de Cultura y Recreación sostuvo una reunión el 29 de 

Agosto del año en curso para conocer los pormenores de la toma de las 

Instalaciones del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, a los fines de que en 

ella funcione la Comisión de la Verdad de la ANC. Al respecto el 06 de Septiembre 

de 2017 se recibió un informe suscrito por su Director Lic. Orlando Hidalgo Terán, en 

el que informa a esta instancia legislativa sobre hechos ocurridos el pasado 15 de 

agosto, relacionados con el desalojo del personal de la Asamblea Nacional que 

cumple con sus actividades laborales en el edificio Museo Boliviano, ubicado en la 

Avenida Este 6, Esquina de Pajaritos, y que fuera practicado por la Guardia Nacional 

Bolivariana. 

 

 Es de hacer notar que el Edificio Simón Bolívar, antigua sede del Museo 

Boliviano, nombre con el que hoy día se conoce, fue restaurado por la Asamblea 

Nacional entre 2008 y 2010 para que se convirtiera en espacio de memoria y recinto 

de dialogo. No obstante, el edificio fue desarrollado por el Arq. Carlos Raúl 

Villanueva y desde su proyección en 1936, se le considera como el primer edificio 

concebido como museo y representativo de los primeros ejemplos de modernidad y 
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custodio de imaginarios colectivos de orden simbólico dentro de la transformación 

urbanística de la zona de El Silencio y la construcción del Centro Simón Bolívar. 

Además de contener mobiliario, mascarones, murales, herrería y el cuadro del 

prócer ecuatoriano Abdón Calderón. Razón por la cual  la Junta Directiva de la 

Comisión Permanente de Cultura y Recreación, solicita a esa Consultoría Jurídica 

informar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de las diferentes comisiones, 

sobre las implicaciones legales de los hechos antes planteados, así como el 

protocolo a cumplir en el caso de que se repitan hechos similares. 
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8. ACUERDOS PROMOVIDOS  
 

ACUERDO FALLECIMIENTO SOFIA IMBER 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  
EN REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO VENEZOLANO, 

SUSCRIBE 
UN ACUERDO CON OCASIÓN DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO  

DE LA CIUDADANA SOFÍA ÍMBER: 
 

CONSIDERANDO 
Que el 20 de febrero de 2017 falleció en Caracas la periodista y promotora cultural Sofía Ímber, 
tenaz e incansable trabajadora por la propagación de los valores de la libertad a través del arte 
y la comunicación en Venezuela,  

CONSIDERANDO 
Que habiendo nacido en territorio extranjero y arribado a Venezuela en el curso de una cruel 
dictadura, Sofía Ímber se entregó con denuedo a la labor de engrandecer este país desde su 
pasión por el conocimiento, por el refinamiento, por la cultura y la crítica, siendo todas ellas 
formas y actitudes de luchar por la consolidación de una sociedad libre y democrática,  

CONSIDERANDO 
Que a través de su experiencia y conocimiento del mundo artístico Sofía Ímber gestionó, junto 
con Carlos Raúl Villanueva, la incorporación de una vasta y moderna colección de esculturas y 
murales de autores nacionales y extranjeros en la Ciudad Universitaria de Caracas, icono criollo 
de la síntesis de las artes,  

CONSIDERANDO  
Que en 1973, después de un arduo trabajo, Sofía Ímber fundó el Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas, que por disposición del presidente Carlos Andrés Pérez, y en reconocimiento a su 
extraordinaria labor y dirección, llevó su nombre desde 1990 hasta 2001, cuando Hugo Chávez 
la destituyó de su cargo y ordenó el retiro de su nombre del museo,  

CONSIDERANDO  
Que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas "Sofía Ímber" llegó a ser reconocido desde su 
fundación el 20 de febrero de 1974 como el albergue de la mejor colección de arte 
contemporáneo de América Latina que, gracias a la pasión coleccionista de su directora, reunió 
obras originales de artistas como Miró, Kandinsky, Bacon, Léger, Rauschenberg, Calder, 
Dubuffet, Matisse, entre otros, y dedicó salas a la exposición permanente de los venezolanos 
Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, esfuerzo que pone de relieve la relación entre un clima real de 
democracia y el florecimiento y disfrute de un arte genuinamente libre,   

CONSIDERANDO 
Que la labor cultural de Sofía Ímber fue motivo de felicitación y reconocimiento al haber sido 
galardonada con gran cantidad de condecoraciones y méritos tanto en Venezuela como en 
otros países, 

CONSIDERANDO 
Que la radio y la televisión fueron instrumentos indispensables en la dedicación de Sofía Ímber a 
la promoción de la cultura y del conocimiento sobre Venezuela, conduciendo junto a Carlos 
Rangel el programa de entrevistas Buenos días, luego Sólo con Sofía, además del programa 
radial La Venezuela posible, y simultáneamente mantuvo por años columnas en los diarios El 
Nacional, El Universal, Últimas Noticias y Diario 2001; espacios, tertulias y opiniones atesorados 
en la Venezuela que vive en el recuerdo de sus ciudadanos,  

CONSIDERANDO 
Que el esfuerzo por el cultivo artístico de los venezolanos emprendido por Sofía Ímber debe ser 
recuerdo y premisa permanente de la lucha que debe dar esta sociedad para que el Estado y 
todas las instituciones públicas y privadas otorguen una especial atención y dedicación a la 
promoción, financiamiento y difusión de la cultura, el arte y la lectura, siempre como 
expresiones y resultados de la acción libre de los seres humanos y no como especies degradadas 
al servicio de un pensamiento único,  

 
ACUERDA: 

PRIMERO: Unirse al duelo que embarga a su familia, amigos y afectos.  
SEGUNDO: Promover la invalorable obra de Sofía Ímber en beneficio de nuestra cultura y 
ciudadanía y agradecer a su memoria, en nombre de todo el pueblo venezolano, todo cuanto 
hizo por valerse de las instituciones democráticas para legarnos un mejor país. 
TERCERO: Expresar el compromiso del Poder Legislativo en la restitución del nombre Museo de 
Arte Contemporáneo de Caracas “Sofía Ímber”, desde el mismo momento en que en Venezuela 
existan condiciones para que esta devolución sea realmente un reconocimiento.  
CUARTO: Hacer entrega de este Acuerdo a sus familiares. 
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QUINTO: Dar publicidad a este Acuerdo. 
Dado, firmado y sellado en la sede de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 22 días del mes 
de febrero de 2017. Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación.  
 
 
 

DIPUTADA ELIMAR DÍAZ 
PRESIDENTA  

 
DIPUTADO MARCOS BOZO                                               

VICEPRESIDENTE  
 
 

DIPUTADA DENNIS FERNÁNDEZ      
 
 

 DIPUTADO FREDDY SUPERLANO                   
 
 

ANTONIO D´JESÚS 
SECRETARIO                                    

                                                                            
 
 

 
ACUERDO  CELEBRACION 120 AÑOS DEL CINE VENEZOLANO  

 
ACUERDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CENTESIMO 

VIGÉSIMO ANIVESARIO DEL CINE NACIONAL 
 

CONSIDERANDO 
El 28 de enero de 2017 se celebra el Día Nacional del Cine, fecha en que se atribuye al 
pionero Manuel Trujillo Durán la proyección en el Teatro Baralt de la ciudad de 
Maracaibo hace 120 años, las primeras películas producidas y filmadas en el país, dando 
así inicio a la industria cinematográfica en Venezuela. 
 

CONSIDERANDO 
Que durante 120 años la creación cinematográfica en Venezuela ha sido fruto del 
tesonero esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres, autores, directores y 
productores, que han entregado lo mejor de sí, para materializar a través de la creación 
la diversidad cultural venezolana. 
  

CONSIDERANDO 
Que la cinematografía venezolana se ha destacado a nivel mundial fomentando la 
identidad del pueblo venezolano, a través de la conquista de importantes premios y 
reconocimientos internacionales que reconocen el talento, pasión y empeño sostenido de 
los creadores patrios. 
 

CONSIDERANDO 
Que los logros actuales de nuestro cine y su existencia misma, son producto tanto del 
esfuerzo colectivo como de cada uno creadores, que con experticia, tiempo y entrega en 
cada una de las obras han acompañado la lucha de la comunidad cinematográfica 
nacional, para lograr a través de la Ley de Cinematografía las condiciones necesarias 
para la producción nacional y la conquista de espacios de exhibición para llegar a la 
mayor cantidad de espectadores. 
 

CONSIDERANDO 
Que la existencia del cine venezolano, como manifestación creativa y de libertad de 
expresión cultural, es fruto de la constancia en el tiempo, y de la lucha de la comunidad 
cinematográfica, logrando superar duras etapas, avanzando siempre perseverante en 
función de lograr las condiciones necesarias para el desarrollo endógeno de la industria 
cultural cinematográfica.  

 
CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que la creación 
cultural es libre y que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del 
pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, 
procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. 
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CONSIDERANDO 

Que la creación cultural libre consiste constitucionalmente en el deber del Estado de 
garantizar la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, incluyendo el 
reconocimiento del derecho de autor de los creadores, directores y productores. 
 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Saludar a toda la comunidad cinematográfica de la República Bolivariana 
de Venezuela con ocasión de la conmemoración de los 120 años del cine nacional, 
comunidad que hace posible la existencia de la obra cinematográfica.  
 
SEGUNDO. Destacar el esfuerzo individual y colectivo de los hacedores del cine 
nacional, que han hecho de su oficio una labor de vida, para la creación de obras que 
nos enaltecen intelectualmente y nos recrean espiritualmente como ciudadanos que 
hacemos vida en esta nación. 
 
TERCERO. Exhortar a todas las instituciones a apoyar al cine venezolano para 
consolidar la industria nacional del cine a través de la inversión en proyectos de 
producción, investigación, formación académica, promoción, divulgación y 
conservación de la creación cinematográfica,  a fin  
 
 
 
de fortalecer los valores culturales, el desarrollo técnico, científico y tecnológico, de 
manera de poder responder a los retos emergentes del siglo XXI. 
 
QUINTO. Exhortar a las instituciones públicas a garantizar la libertad cultural de crear, 
a través de la divulgación de la obra cinematográfica tomando en cuenta el respeto del 
derecho moral y patrimonial del autor y rechazando todo acto inconstitucional de 
censura previa. 
 
SEXTO: Que se garanticen a los creadores, directores y productores los derechos y el 
fomento a la cinematografía nacional conforme a la Constitución y leyes para 
consolidar espacios en los diferentes modelos de negocios del audiovisual con la 
presencia de las obras cinematográficas venezolanas. 
  
SEPTIMO. Remitir el presente acuerdo al Ministro del Poder Popular para la Cultura, 
para que lo haga extensivo a las distintas instituciones que conforman la plataforma de 
Cine y medios audiovisuales, como son: El Centro Nacional de Cinematografía, la 
Fundación Villa del Cine, Amazonia Films, la Fundación Cinemateca nacional y a las 
instituciones, organizaciones y movimientos sociales involucrados con el desarrollo de 
la cinematografía nacional. 
 
OCTAVO. Dar publicidad al presente acuerdo. 
 
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los dos días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Años 207° 
de la Independencia y 158° de la Federación. 

 
 
 
 
 
 

Diputado Julio Borges 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 
 
 
 
 

Diputado Freddy Guevara       
 Diputada Dennis Fernández 

Primer Vicepresidente                       Segundo 
Vicepresidente 

 
 
 
 

José Ignacio Guédez 
Secretario 
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ACUERDO 08 DE DICIEMBRE DIA INSIGNE 

DEL NATALICIO DE VICENTE EMILIO SOJO 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que los valores 
de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho 
fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, 
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. 

CONSIDERANDO 
Que el Estado garantiza la protección, preservación, enriquecimiento, difusión, 
investigación, salvaguarda, conservación y restauración del patrimonio cultural, 
tangible e intangible, así como la memoria histórica de la nación. 

CONSIDERANDO 
Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), expresa que el Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de 
sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como la creaciones anónimas 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, 
las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. 

CONSIDERANDO 
Que el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) a través de la Providencia Administrativa 
012/05 IPC, Registro General de Patrimonio Cultural (2005)mediante acto 003/05, de 
fecha 20- 02-05, declaró BIEN DE INTERES CULTURAL a cada una de las 
manifestaciones culturales tangibles e intangibles registradas en el I Censo del 
Patrimonio Cultural Venezolano y que son reflejadas en los catálogos. En virtud, a la 
referencia de la categoría de Creación Individual sobre el maestro Vicente Emilio Sojo 
que aparece registrada en el Catalogo de los Municipios Ambrosio Plaza y Zamora. 

CONSIDERANDO 
Que en función de preservar la memoria histórica de nuestro país, sirva un homenaje 
al maestro Vicente Emilio Sojo por su esfuerzo de creación y promoviendo la 
divulgación de los valores culturales, fortaleciendo la diversidad e identidad cultural 
del país, particularmente a través de la música. 

CONSIDERANDO 
Que al Maestro Vicente Emilio Sojo se le reconoce la creación de una obra musical 
extensa, de reconocido valor cultural, tanto nacional como internacionalmente, 
formando parte del orgullo musical nacional. 

CONSIDERANDO 
Que el Maestro Vicente Emilio Sojo además dedicó gran parte de su vida a la 
investigación de  la música popular y al folklor venezolano, empleando su talento para 
transcribirla, armonizarla, codificarla y asegurar su permanencia en el  tiempo a través 
de la publicación de 18 volúmenes contentivos de 277creaciones, entre obras 
musicales populares y manifestaciones folklóricas. 

CONSIDERANDO 
Que a su paso por la Dirección de la Escuela de Música José Ángel Lamas,  actualizó los 
programas de estudios musicales y creó la Cátedra de Composición, semillero 
formativo de los compositores venezolanos más destacados del Siglo XX.  

 
CONSIDERANDO 

Que la influencia musical del Maestro Sojo a través de su labor creativa, investigativa y 
académica ha permitido que su legado cultural se prolongue en el tiempo, 
reconociéndole las nuevas generaciones de músicos como el padre de la música 
venezolana del Siglo XX. 

CONSIDERANDO 
Que con la creación del Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica Venezuela, primeras 
agrupaciones musicales estables del país, Vicente Emilio Sojo abrió la puerta al 
desarrollo musical del país. 

CONSIDERANDO 
Que el Maestro Vicente Emilio Sojo fue un hombre de pensamiento democrático, 
defensor de la libertad de creación cultural en su desempeño como senador en 1958 
por el Estado Miranda del extinto Congreso de la República de Venezuela y reelegido 
en 1963 y 1968. 

 
 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

ACUERDA 
PRIMERO: Reconocer el aporte invalorable del maestro Vicente Emilio Sojo por su 
dedicación creativa, académica e investigativa de la música popular y las 
manifestaciones folclóricas del país. 
SEGUNDO: Impulsar esta práctica en aras de divulgar la importancia de la música para 
nuestra cultura. 
TERCERO: Exhortar a que se declare el 08 de Diciembre como día conmemorativo e 
insigne del Nacimiento de Vicente Emilio Sojo 
CUARTO: Dar publicidad al presente acuerdo  
Dado, firmado y sellado en la sede de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 
de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 06 
días del mes de diciembre de 2017. Año 208° de la Independencia y 159° de la 
Federación.  
 

DIPUTADA ELIMAR DÍAZ 
PRESIDENTA  

 
DIPUTADO MARCOS BOZO                                               

VICEPRESIDENTE  
 
 

DIPUTADA DENNIS FERNÁNDEZ      
 
 

 DIPUTADO FREDDY SUPERLANO                   
 
 
 

ANTONIO D´JESÚS 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

9. ASISTENCIA A EVENTOS 
 

FORO DEMOCRACIA Y PATRIMONIO 
20 FEBRERO 2017 
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FORO DE CINE 
22 SEPTIEMBRE 2017 
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El Foro del Cine Venezolano (FCV) es una instancia surgida como un encuentro de 

toda la comunidad cinematográfica nacional, desde realizadores hasta 

espectadores, pasando por colectivos, comunidades, gremios, instituciones, 

empresas e individualidades, con el objetivo de sentar las bases para la construcción 

de un Plan Nacional de Cine como herramienta orientadora del diseño y ejecución 

de políticas públicas eficientes.  

  

Por tal motivo, desde 2014, el FCV ha estado discutiendo y trabajando arduamente 

en lo que constituyó la segunda reforma de la Ley de Cine, tarea pendiente aún, y en 

la que la Comisión Permanente de Cultura y Recreación se encuentra presente.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

SEMINARIO INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIVERSIDAD CULTURAL Y GLOBALIZACIÓN 

26 SEPTIEMBRE 2017 
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SIMPOSIO INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 
“HASTA QUE LA MUERTE NOSSEPARE” 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017 
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1ER ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL CHACAO 
1RO DE DICIEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El viernes 1° de diciembre Cultura Chacao  se llevó a cabo el Primer Encuentro 

de Turismo Chacao (ENTUR Chacao 2017), en la Sala Cabrujas de Los Palos 

Grandes, de 9 a.m. a 12 m., con el propósito de consolidar la valoración de los 

servicios turísticos en el municipio. 

 

El encuentro se desarrolló en torno al turismo local, actividad que Cultura Chacao 

fomenta a lo largo del año, logrando beneficios en el sector comercial, así como 



 

 
Esq. de Pajaritos, Edf. José María Vargas, Piso 05,  Telf.: 4097551, 4097552,7556, 7545; El Silencio, Caracas. 

Correo:comisionancultura@gmail.com   
Twiter:@an-cultura 

Instagram:@an-cultura 
Facebook:comisionpermanentedeculturayrecreación   

 

en el reconocimiento del patrimonio urbano-histórico y gastronómico, por medio 

de rutas y eventos gastronómicos, información turística sobre el municipio 

Chacao, e incentivo a la participación de la comunidad en actividades de 

proyección del patrimonio cultural y turístico del municipio. Algunos de los temas 

que se abordarón en el evento estuvieron a cargo de la Gerente de Turismo, 

Comunidad y Atención al Ciudadano de Cultura Chacao, Silvia Gómez Martínez  

y Andrea Pérez, de Eposak; entre otros ponentes. 

 

FORO  
 “PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL” 
11 DICIEMBRE 2017 
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SEMINARIO  
 ECONOMIA CREATIVA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

06 y 07 DICIEMBRE 2017 
 

Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, Coordinador de la Maestría y Políticas 
Públicas Culturales de la Universidad Central de Venezuela – Miembro de la 

Mesa Técnica del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Cultura 

Contribución Económica de la Cultura y la Creatividad al Desarrollo de 
Venezuela. Aportes desde la Economía Creativa (ININCO-UCV) 

 
 

 
 

Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales 
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EL SISTEMA REGULADOR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE OBRAS 

AUDIOVISUALES 
V E N E Z U E L A 

 
Por: Antonio J. D’Jesús P. 

  
El Sistema regulador para el financiamiento de la producción de obras audiovisuales, en especial para 

cine, TV y medios electrónicos, contempla herramientas de financiamiento para producir obras audiovisuales de 

valor artístico y cultural que fortalezcan al cine venezolano, en este sentido la Villa del Cine ha producido más de 

“34 proyectos y participado en más de 36 coproducciones venezolanas y 12 internacionales (Paullier, 2012)i. Por 

su parte el Centro Nacional de Cinematografía -CNAC- desde su creación en 1994 al 2016 ha producido más de 

674 proyectos (http://www.cnac.gob.ve/ocv/wp-content/uploads/2017/08/2017.0829.Proyectos-Financiados-1994-

20161.pdf), destacándose una mayor producción a partir del año 2005 con la reforma de la Ley de 

Cinematografía Nacional y la creación de Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine -FONPROCINE, sin 

embargo, la crisis económica que atraviesa el país desde el 2015,  también afecta la producción cinematográfica, 

http://www.cnac.gob.ve/ocv/wp-content/uploads/2017/08/2017.0829.Proyectos-Financiados-1994-20161.pdf
http://www.cnac.gob.ve/ocv/wp-content/uploads/2017/08/2017.0829.Proyectos-Financiados-1994-20161.pdf
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disminuyendo el número de películas financiadas por el CNAC a través de FONPROCINE a ocho largometrajes 

en el 2017, de los cuales solo 1 se pudo rodar (Foro del Cine Venezolano realizó un balance de la situación del 

cine nacional www.grancine.net).  

 

1. Del ente regulador. 
El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (www.cnac.gob.ve) es el principal eje de la industria 

cinematográfica venezolana, y  sus funciones principales se centran en el estímulo y protección de la obra 

cinematográfica nacional; la promoción de su exhibición y difusión dentro y fuera del territorio nacional; el 

fomento del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura industrial cinematográfica; el estímulo y protección 

de las salas cinematográficas y el fomento a la calidad de la exhibición de la obra cinematográfica en beneficio 

del público, el productor y del autor. 

 

La Ley de Cinematografía Nacional se reforma en el año 2005, dando origen al Fondo de Promoción y 

Financiamiento del Cine -FONPROCINE- (www.cnac.gob.ve), destinado a realizar las funciones de promoción, 

fomento, desarrollo y financiamiento del cine. 

 

En el año 2006 se inaugura la productora cinematográfica del Estado venezolano, la Villa del Cine 

(www.villadelcine.gob.ve), proyecto encargado de ejecutar políticas de producción de obras cinematográficas y 

audiovisuales que impulsen el desarrollo de la industria a través de la disposición de una infraestructura física, 

tecnológica, personal técnico y profesional, contribuyendo al desarrollo de las políticas culturales de 

democratización de los bienes y servicios culturales de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

En el mismo año 2006, se inicia actividades la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Film 

(www.amazoniafilms.gob.ve), encargada de promover e impulsar la distribución de películas para el hogar, 

teniendo como objeto masificar el acceso de obras audiovisuales a través de diferentes ventanas de exhibición, 

así como ampliar el alcance de la proyección regional y, se inaugura la Red Nacional Audiovisual de Salas 

Comunitarias (www.cinemateca.gob.ve/fcn), cuyo objetivo es ofrecer en cada capital de estado una sala de cine 

alternativa que permita presentar el hecho cinematográfico como un arte integral, desde una perspectiva 

cultural, social y humana que transciende su apreciación como simple entretenimiento. 

 

En el 2010 se crea el Fondo de Responsabilidad Social a través de la Ley de Responsabilidad Social 

en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (www.conatel.gob.ve/fomento-audiovisual/?target=fondo-de-

responsabilidad-social), el cual tiene como objeto el desarrollo y fomento de la producción nacional audiovisual, 

esta finalidad se asocia con la construcción o ampliación de estudios para la producción de programas de radio, 

televisión y medios digitales, dotación de equipos para la producción integral de programas para radio o 

televisión y la constitución y dotación de empresas para el alquiler de equipos necesarios para la producción 

integral de programas de radio o televisión. También incluye la realización de obras o programas de radio, 

televisión y medios electrónicos por parte de productores nacionales independientes. 

 
2. Normas, características y criterios de elegibilidad de los mecanismos de financiación para la 

producción de obras de contenido audiovisual, en especial para cine, TV y medios electrónicos.   
 

http://www.grancine.net/
http://www.cnac.gob.ve/
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Basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce el Derecho a la 

Cultura y la protección de la obra audiovisual, Venezuela cuenta con un sistema legal para la financiación de la 

producción de obras de contenido audiovisual, en especial para cine, TV y medios digitales, que comprende: 

 

a. Ley Orgánica de la Cultura (http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/). 
La Ley Orgánica de la Cultura solo hace mención de la cinematografía nacional como política pública 

cultural, sin embargo no propone un plan de financiamiento ni para la cinematografía, ni como política pública 

para el desarrollo cultural. 

 

b. Ley de Cinematografía Nacional (http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/). 
El artículo 19 establece que  el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), fomentará e 

incentivará la producción de obras cinematográficas nacionales de carácter no publicitario o propagandístico, y 

en el capítulo, artículo 21,  sobe el financiamiento, señala que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 

(CNAC), con sus recursos propios y los que le destine el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine 

(FONPROCINE), promoverá y financiará las actividades cinematográficas. 

Conforme a Título V De la promoción y el financiamiento de la industria del cine, Artículo 36, se crea un 

fondo autónomo sin personalidad jurídica, denominado Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine que 

utilizará las siglas FONPROCINE, adscrito y administrado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 

(CNAC), que tiene como fin realizar las funciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento al cine. EL 

fondo de FONPROCINE es un patrimonio separado del CNAC, y esta constituido por los siguientes aportes: 1. 

Los beneficios netos que se obtengan de las operaciones que se realicen con la utilización de los recursos del 

Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE), así como aquellos que se deriven del 

arrendamiento, inversión o enajenación de los bienes que constituyen su patrimonio. 2. Los aportes 

extraordinarios originados de la enajenación de los bienes que por cualquier título posea el Fondo de Promoción 

y Financiamiento del Cine (FONPROCINE). 3. Los aportes extraordinarios que le destine el sector público y 

privado en cualquier tiempo. 4. Los aportes que se deriven de las contribuciones especiales que se contemplan 

en el Título VIII de esta Ley, las cuales serán enteradas y pagadas por los obligados a realizarlo, en la 

oportunidad que determine esta Ley y el Reglamento respectivo, en una cuenta del Fondo de Promoción y 

Financiamiento del Cine (FONPROCINE), conforme con el procedimiento que se establezca. 5. Los ingresos 

que generen las actividades de promoción, desarrollo y financiamiento del cine. 6. Los aportes provenientes de 

la cooperación internacional.  

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), invertirá los recursos del Fondo de 

Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE), de conformidad con el Plan Anual de Cinematografía, el 

cual contendrá el cronograma de convocatorias. 

 

c. Reglamento de la Ley Cinematografía Nacional (http://www.cnac.gob.ve/wp-
content/documentos/).  

El Reglamento de la Ley de Cinematografía Nacional es anterior a la Ley de Cinematografía Nacional, en 

consecuencia no regula nada sobre el financiamiento de producción de obras audiovisuales, en este sentido el 

Ejecutivo Nacional esta en mora desde el año 2005 con la reglamentación de la Ley de Cinematografía 

Nacional. 

 

http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
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d. Reglamento Interno de Estímulo y Fomento a la Creación Cinematográfica 
(http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/). 
El Reglamento tiene por objeto establecer las normas que rigen la entrega, recepción, evaluación, 

aprobación y ejecución de los proyectos cinematográficos que puedan ser objeto de estímulo y fomento a la 

creación y la producción cinematográfica. 

La inscripción de los proyectos cinematográficos deberá ser realizada por el Solicitante mediante la 

cumplimentación de la planilla de inscripción en el sistema automatizado, a través del sitio web del CNAC. Los 

recaudos requeridos para cualquiera de las modalidades podrán ser cargados electrónicamente en el sistema 

automatizado del CNAC por el Solicitante, o consignados en formato digital (soporte CD o DVD) en la Gerencia 

de Desarrollo Cinematográfico del CNAC. Excepcionalmente podrán aceptarse los recaudos en forma impresa, 

conforme al artículo 3. 

El CNAC remitirá trimestralmente a la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos los proyectos 

inscritos, hasta un máximo de cien (100) proyectos, para que sean evaluados. Una vez se alcance esta cantidad 

máxima, los siguientes proyectos pasarán automáticamente a ser evaluados por la citada Comisión en el 

trimestre inmediato siguiente. El CNAC publicará en su sitio web la lista de proyectos remitidos cada trimestre 

para evaluación de la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos.  

El Comité Ejecutivo tendrá la potestad de modificar mediante decisión motivada el número de proyectos que 

cada trimestre podrán ser remitidos a la referida Comisión para ser evaluados.  

 El Comité Ejecutivo, o una Comisión Ad-Hoc que éste designe, evaluará las solicitudes de financiamiento 

para las modalidades de Coproducción Minoritaria de Largometraje y Culminación de Proyectos 

Cinematográficos y determinará el monto a otorgarse en cada caso conforme a la disponibilidad presupuestaria.  

 El Comité Ejecutivo constituirá la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos para que ejerza sus 

funciones durante un período de seis (6) meses, prorrogable por otros seis (6) meses.  Una vez constituida, 

dicha Comisión evaluará los proyectos que le sean remitidos cada trimestre según lo establecido en el artículo 5 

del presente Reglamento. Los Miembros de esta Comisión deberán ser profesionales cinematográficos de 

reconocida experiencia y conocimiento para el análisis integral de los proyectos que sean sometidos a su 

consideración, de acuerdo con cada modalidad establecida en el Reglamento. Al momento de ser constituida, 

los Miembros de la Comisión deberán designar a la persona que entre ellos consideren más idónea para fungir 

como Coordinadora de la misma.  

Previa a la remisión de los proyectos a la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos, el Comité 

Ejecutivo establecerá la puntuación mínima necesaria para que los proyectos puedan considerarse como 

elegibles y recibir estímulos económicos del CNAC. La Comisión evaluará los proyectos y asignará a cada uno 

la puntuación que corresponda, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de la Cinematografía Nacional. 

Todas las recomendaciones de la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos, en relación con los 

proyectos sometidos a su evaluación, deberán ser formuladas por escrito y estar debidamente motivadas y 

sustentadas en los criterios de evaluación aplicables a cada modalidad.  

La Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos dispondrá de un plazo máximo de cuarenta y cinco 

(45) días continuos, contados a partir de la fecha en que reciba los proyectos que le sean remitidos, para 

informar al Comité Ejecutivo los resultados de sus evaluaciones y recomendaciones.  

Con base a las evaluaciones y recomendaciones recibidas de la Comisión de Estudio de Proyectos 

Cinematográficos, el Comité Ejecutivo determinará los proyectos considerados elegibles y les asignará un 

Productor Delegado, quien tendrá la función de solicitar la actualización de los recaudos del proyecto para 

elaborar un primer informe. Cumplida la actualización de los recaudos requeridos al Solicitante y tras la 

http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
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valoración del primer informe, el Comité Ejecutivo declarará como proyectos seleccionados a aquellos que 

hayan alcanzado las condiciones para su efectiva producción cinematográfica en los aspectos financieros, 

presupuestarios, técnicos y artísticos, y que por tanto se encuentran listos para el otorgamiento del respectivo 

Contrato de Estímulo Económico (Artículo 9).   

El Solicitante cuyo proyecto haya obtenido la condición de elegible dispondrá de un plazo de hasta noventa 

(90) días continuos, contados a partir de la notificación realizada por el CNAC, para actualizar los recaudos que 

correspondan al proyecto presentado, con una prórroga de noventa (90) días continuos, debidamente justificada 

y autorizada por el Comité Ejecutivo.  

Los proyectos que no fueran considerados elegibles por el CNAC serán devueltos a los Solicitantes con la 

evaluación realizada por la Comisión de Estudio de Proyectos Cinematográficos y sus correspondientes 

recomendaciones. Estos deben ser retirados en la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico en un lapso de 

treinta (30) días continuos contados a partir de la notificación. Una vez pasado este tiempo el CNAC eliminará 

todos los proyectos depositados considerados no elegibles. 

El Solicitante podrá presentar su proyecto nuevamente luego de transcurrir al menos ciento ochenta (180) 

días continuos contados a partir de la fecha en que sea notificado por el CNAC del resultado, y bajo estricta 

condición de que haya atendido las recomendaciones y observaciones realizadas a su proyecto por la Comisión 

de Estudio de Proyectos Cinematográficos  

 

e. Reglamento Interno de Estímulo a la Cultura Cinematográfica (http://www.cnac.gob.ve/wp-
content/documentos/). 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el otorgamiento de 

estímulos económicos a la Cultura Cinematográfica, a través de cuatro modalidades distintas: a) Divulgación de 

la Obra Cinematográfica, b) Investigación en el Área Cinematográfica y Publicaciones, c) Mejoramiento 

Profesional y Formación del Talento Humano y, d) Mejoramiento de Salas de Exhibición Cinematográfica.    

El CNAC, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y financiera, y a las disposiciones del presente 

Reglamento, podrá otorgar estímulos económicos a personas naturales o jurídicas en cualquiera de las 

modalidades señaladas en el artículo anterior y fijará los montos máximos que puedan otorgarse. Tales 

estímulos económicos podrán cubrir total o parcialmente los costos de ejecución del respectivo proyecto. 

Cuando el aporte del CNAC sea parcial con relación al presupuesto total del proyecto, el Beneficiario deberá 

contar con los fondos y/o recursos restantes para ejecutar y concluir a cabalidad el proyecto, y deberá 

demostrarlo con la documentación que acredite la obtención de otros recursos o préstamos que sean necesarios 

para completar el financiamiento del proyecto. Esta documentación deberá presentarse con firmas certificadas 

por Notaría.  

Los estímulos económicos regulados, se otorgarán bajo la figura de subsidio, con excepción de la 

modalidad de Mejoramiento de Salas de Exhibición Cinematográfica, que será otorgado mediante crédito en las 

mismas condiciones aplicables, previstas en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Interno de Base 

Industrial. 

 

f. Reglamento Interno para la Promoción y Comercialización de Obras 
Cinematográficas(http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/). 
Dada la importancia de estimular y promover la difusión y exhibición del cine nacional tanto en 

Venezuela como en el exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley de 

Cinematografía Nacional y las normas complementarias sobre la materia estipuladas en el Reglamento de la Ley 

http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
http://www.cnac.gob.ve/wp-content/documentos/
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de Cinematografía Nacional, el CNAC brinda apoyo según su disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal en 

curso, a las obras cinematográficas nacionales que hayan sido beneficiadas o no con recursos del CNAC para 

promoverlas y comercializarlas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

g. Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos 
(http://www.conatel.gob.ve/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-
electronicos/). 

Es competencias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como grano rector con competencia en 

materia de telecomunicaciones ejecutar políticas de fomento de las producciones nacionales y programas 

especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes, en el Ámbito de aplicación de esta Ley (artículo 19).  

 
3. Financiamiento de la producción cinematográfica. 

 
3.1 Financiamiento a través del CNAC. 

La Gerencia de Desarrollo Cinematográfico del CNAC atiende el Programa de Fomento a la Producción 

Cinematográfica Nacional -de carácter no publicitario o propagandístico- desde la preproducción, producción 

y postproducción hasta que la obra se encuentra lista para el estreno comercial. 

Entre otras funciones, la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico también se encarga de: 

 Brindar asesoría y apoyo a las producciones cinematográficas nacionales, dentro y fuera del país, a 

través de los programas internacionales de producción cinematográfica de los cuales Venezuela 

forma parte: IBERMEDIA y DocTv IB. 

 Supervisar y audita las obras cinematográficas financiadas por el CNAC. 

 Revisar e interpreta los presupuestos y seguimiento de los procesos de producción. 

 Atender programas relacionados a la producción cinematográfica, enfocado en dos aspectos: 

Programas de Cultura Cinematográfica -a través de la investigación, publicación y divulgación de la 

obra cinematográfica- y del Programa de Estímulo a la Base Industrial Cinematográfica -con la 

finalidad de ayudar al desarrollo e instalación de la industria cinematográfica-. 

 Garantizar la consolidación y desarrollo de un parque industrial que asegure la capacidad de 

respuesta ante las demandas de las producciones cinematográficas. 

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, nos valemos de tres grandes programas de 

financiamiento: 

 Fomento a la Producción CinematográficaCultural. 

 Estímulo a la Base Industrial. 

 Convenios de Cooperación Cultural. 

 

Sobre el fomento de la creación y producción cinematográfica del CNAC, elPrograma de financiamiento que 

cubre las siguientes modalidades: 

 Desarrollo de Guión 

 Desarrollo de Proyecto 

 Producción de Animación 

 Producción de Documental 

 Producción de Cortometraje de Ficción 

 Producción de Ópera Prima de Ficción 

http://www.conatel.gob.ve/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-electronicos/
http://www.conatel.gob.ve/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-electronicos/
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 Producción de Largometraje de Ficción 

 Terminación de Cortometraje, Mediometraje y Largometraje 

 Coproducción Minoritaria 

 

3.2 Financiamiento a través de la Villa del Cine -FVC-. 
El protocolo para la solicitud de financiamiento para proyectos de producción cinematográfica a la 

Fundación Villa del Cine se encuentra en las normas generales de la Fundación de la Villa del Cine, Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y el marco jurídico que ofrece la Ley de la 

Cinematografía Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

La conceptualización y aplicación de las condiciones y requisitos de participación son el contenido 

fundamental que ofrece las bases para la organización, cualificación y calificación de la participación efectiva de 

la población cinematográfica y audiovisual a través de convocatorias públicas. 

Las convocatorias establecerán el período de recepción de proyectos o propuestas cinematográficas de 

producción, ante la Coordinación General Estratégica. Es un llamado público, convenientemente publicitado, 

promocionado y divulgado, para consolidar una sustancial participación.  

En las convocatorias se planteará el Concurso de Ideas. Lo que permite inferir que más que ser evaluado 

como un proyecto de producción se ponderarán los potenciales de contenido y guion, aunque no 

exclusivamente. 

Se establece indefectiblemente que los proyectos presentados, son asumidos como obras de autor, 

cuyos derechos de producción están dispuestos para la negociación con la FVC.  En tal sentido, se prefigura la 

libertad de la Institución para determinar las condiciones en que serán producidas, para lo cual se operarán las 

gestiones para la cesión de derechos de autoría. 

De acuerdo con las categorías y modalidades establecidas, y en correspondencia a las líneas 

estratégicas diseñadas en el seno de la FVC, podrán ser desarrollados tantos llamados y emplazamientos como 

demanden las necesidades y capacidades de la Institución. 

Estos llamados deberán estar enmarcados en un lapso no menor de seis (06) semanas, y se establece 

que una de las funciones de la Coordinación de Desarrollo de Proyectos, podrá ser la asesoría a los interesados 

para la adecuada presentación de éstos, de acuerdo con los requisitos y recaudos exigidos, dentro y fuera de 

estos períodos. 

Aquellas propuestas que sean presentadas fuera de los períodos de convocatoria y/o no cumplan con los 

formatos requeridos de presentación, deberán ser devueltas a sus presentantes, acompañados de las 

recomendaciones y observaciones pertinentes, (apego a la normativa, vía internet)  a fin que puedan ser 

replanteados oportuna y correctamente, lo que no contradice la garantía de discrecionalidad y reserva, por 

cuanto no compromete criterios de selección sino la observación sobre insuficiencias técnicas. 

Las motivaciones y diseños de producción, que sean de interés de la Institución, pueden ser tomados en 

cuenta y avalados por la misma, a través de negociaciones particulares, los cuales deberán responder a 

calidades de contratación especiales, con atento respeto al esquema por el que fueron diseñados. 

Estos escenarios aseguran la participación en las convocatorias de la FVC en igualdad de condiciones, 

referidas estas, a presentación y aceptación de propuestas. 

 
   3.3 Financiamiento a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL-. 
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El Fondo de Responsabilidad Social constituye un fondo sin personalidad jurídica propia, 

separado del patrimonio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones pero, al mismo tiempo, dependiente 

de CONATEL. Esta instancia se crea con base en el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos, para la producción de contenidos audiovisuales, entre otros fines. 

1. Composición del Fondo: 

El Fondo de Responsabilidad Social -FRS- se compone de los recursos provenientes de: 

• El producto de la contribución parafiscal y sus accesorios, de los prestadores de servicio de radio 

y televisión, por la difusión de imágenes o sonidos realizadas dentro del territorio nacional. Esta contribución, 

prevista en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, comprende una alícuota del 

2% de los ingresos brutos causados trimestralmente, pudiéndose aplicar una rebaja del 0.5 % cuando la difusión 

de productores nacionales independientes supere en un 50 % el porcentaje exigido por la Ley, y podrá ser 

aumentada en 0.5% cuando la retrasmisión de mensajes exceda el 20 % semanal. 

• Los aportes a título de donación que haga cualquier persona natural o jurídica. 

• Las multas impuestas de conformidad con la Ley. 

• Los intereses que se generen de los depósitos, colocaciones y otros conceptos que se deriven 

del uso de los recursos. 

2. Finalidades del Fondo. 

Desarrollo y fomento de la producción nacional 

se asocia con la construcción o ampliación de estudios para la producción de programas de radio o televisión; 

dotación de equipos para la producción integral de programas para radio o televisión y la constitución y dotación 

de empresas para el alquiler de equipos necesarios para la producción integral de programas de radio o 

televisión. También incluye la realización de obras o programas de radio o televisión por parte de productores 

nacionales independientes. 

  En este sentido, CONATEL, a través del Fondo de Responsabilidad Social (FRS), pone a disposición 

de los medios de comunicación del país en el años 2017 de más de 240 horas de contenido grabado por 

Productores Nacionales Independientes (PNI), que rescatan los valores propios del venezolano y ofrecen una 

mirada crítica de los procesos que enfrenta el país. “Rosalinda Ruiz Cedeño, gerente de Fomento Audiovisual 

de Conatel, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen con el impulso de nuevos proyectos en el contexto de 

los “formatos transmedia”, que responden a nuevos estándares de televisión y plataformas digitales, como son 

las redes sociales” (http://www.conatel.gob.ve/conatel-ofrece-240-horas-de-contenido-a-medios-nacionales/)  

Las producciones audiovisuales ofrecidas por CONATELson variadas, como productos de corte infantil, 

seriados y documentales. 

 

4. Regulación sobre servicios destreaming.  
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos tiene por objeto, entre 

otros,  establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los 

servicios de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos, los productores y productoras nacionales 

independientes y los usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e 

intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de los ciudadanos, la 

democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico 

de la Nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones.  

http://www.conatel.gob.ve/conatel-ofrece-240-horas-de-contenido-a-medios-nacionales/
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 Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan 

lugar dentro del territorio de la República, y sea realizada a través de, entre otros servicios, en medio 

electrónicos, en consecuencia, están sujetos a esta Ley todas las modalidades de servicios de difusión 

audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones. 

  No existe una postura pública de CONATEL para regular el servicio de streaming, el cual, como 

señalamos, es de su competencia. 

 
5. Conclusiones. 

      El financiamiento de la producción de obras audiovisuales para TV, cine y medios electrónicos 

cuenta con un sistema legal adecuado y destinado a planificar y ejecutar políticas públicas destinadas 

sincrónicas, integrales e interrelacionadas. La Plataforma financiero funciona como un sistema para la 

coordinación, articulación y vinculación del ámbito audiovisual del país, agrupando al Centro Nacional de 

Cinematografía -CNAC-, la Fundación Villa del Cine -FVC-, yal Fondo de Promoción Social de la Comisión 

Nacional para las Telecomunicaciones -CONATEL-, de esta manera se busca un apoyo global al financiamiento 

para la producción de obras de contenido audiovisual para cine, TV y medios electrónicos. 

 
I Paullier, J. (2012, 12 de abril). Venezuela combate “La dictadura de Hollywood” con sus Propios 
Estudios. BBC Mundo. Disponible en 
http//www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120329_venezuela_villa_del_cine_peliculas_revolucion_jp.s
html. consultado el 23 de septiembre de 2017. 
 
 

Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales  
Blanca Rey (Amazonia Film-MPPC) 

Miembro de la Mesa Técnica de la Ley del Cine 
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GRAN CINE: Acción Social, Emprendimiento y Cine. Premio Monseñor Pellín 
2017. 

Bernardo Rotundo Miembro de la Mesa Técnica de la Ley del Cine 
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EVENTO “COMERCIO SERVICIOS Y PETROLEO” 
06 DICIEMBRE 2017 

SALÓN SIMÓN RODRIGUEZ AN SEDE ADMINISTRATIVA PAJARITOS 
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10. COMUNICADOS DE PRENSA  

 
 
Nota de prensa “ El Universal”.  16/12/2016. 
 
El Secreatario Permanente de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Antonio D’ 
Jesús, envió a los medios de comunicación un comunicado en el que sienta posición en relación a las 
medidas cautelares dictadas contra la película de Ignacio Castillo Cottin, El Inca. 
 
A continuación se reproduce íntegro el texto del comunicado: 
 
“La información divulgada a través de los diferentes medios de comunicación social, en la que se afirma la 
existencia de un decreto de medidas cautelares dictado en Amparo Constitucional por el Juez Provisorio 
Salvador Mata García, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, en favor de los menores hijos del fallecido pugilista el Inca Valero, quien pasó a ser una figura 
pública y por tanto de interés público en el año 2006, cuando estableciera el récord universal de 18 peleas 
ganadas por nocaut en el primer asalto y obtuviera en su palmarés doble título mundial en las categorías 
de superpluma y peso ligero, viola el derecho fundamental a la libertad de creación y el derecho de autor. 
 
“En Venezuela, la Libertad de Creación está garantizada por la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela como pilar fundamental del Derecho a la Cultura, que establece en el artículo 98 la Libertad 
de Creación, comprendiendo el Derecho a la inversión, a la producción y divulgación de la obra creativa, 
incluyendo la protección legal del derecho del autor o de la autora sobre sus obras; reconocimiento a la 
Libertad de Creación que la Ley Orgánica de la Cultura en su artículo 13 garantiza conjuntamente a otros 
derechos, garantías y deberes previstos en la Constitución, como son el derecho de Acceso a la Cultura, el 
derecho a la Diversidad Cultural, el derecho a la Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural. 
 
 “El Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo explica de la siguiente 
manera: “[…] con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, 
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia y pluricultural en un Estado de 
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la 
solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, el trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia 
social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna […]” 
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  “Conforme a los mencionados principios, valores y garantías constitucionales mencionados, Venezuela 
cuenta con un sistema suficiente de protección a la Libertad de Creación, del cual forma parte la Ley 
Sobre Derecho de Autor y la Ley de Cinematografía Nacional, entre otras leyes especiales. 
 
“En el caso de la Ley Sobre Derecho de Autor, la misma tiene por objeto la protección de los derechos de los 
autores por el solo hecho de la creación, la protección de las obras del ingenio, cualquiera sea su género, 
forma de expresión, mérito o destino; por otra parte, la Ley de Cinematografía Nacional establece en su 
artículo 4 que la acciones del sector público y del sector privado se regirán por los principios de libertad 
de expresión, de creación y el derecho de elección del espectador destinatario de la obra cinematográfica. 
 
De manera que: 
 
1. En Venezuela está garantizado el derecho a la libertad de crear. 
 
Por lo que no es posible limitar la creación ni desconocer los derechos que de la misma se originan. 
 
“En este sentido, El Inca es fruto de un acto de la libre creación, basado o inspirado en hechos reales 
relacionados con una persona pública sobre la cual existe un interés público nacional y universal de 
conocer cómo fue o cómo transcurrió la vida de este venezolano, pero no necesariamente a través de la 
reproducción o narración de su vida, a manera de documental biográfico, sino que la Libertad Creativa 
permite a cualquier autor y/o productor cinematográfico expresar lo que percibe en el contexto de una 
realidad social, que en este caso, está relacionada con un momento histórico de la Venezuela 
contemporánea, por lo cual el creador no necesita de autorización de ninguna persona que considere que 
su vida esté relacionada directa o indirecta con algún personaje ficticio de la obra creativa. 
 
La expresión creativa, fruto de la libertad de creación, puede coincidir o no con los hechos reales, estos 
últimos finalmente son solo hechos inspiradores para dar origen a una obra, no es que los hechos reales son 
la obra, son solo hechos inspiradores de la propia creación, que el autor puede hacer coincidir o no 
conforme a su propia autonomía creativa. 
 
2. La libertad de creación forma parte de la diversidad cultural venezolana. 
 
La libertad de creación, es decir, la forma de expresar las ideas que conforman la obra cinematográfica, 
coexisten y están concebidas para conformar la unidad cultural venezolana. 
 
3. Todos los venezolanos tenemos derechos de acceder a la diversidad cultural venezolana a través de la 
divulgación, producción e inversión. 
 
“La Constitución garantiza el derecho de autor sobre la obra creativa a partir de la divulgación de la 
misma, pero no es posible la protección por el derecho de autor si el autor no ejerce su derecho a divulgar 
la obra; y no es posible valorar la obra si no se garantiza a los espectadores a los cuales va dirigida la 
obra, el derecho de acceso a la obra creativa, ejercicio este último que permite a su vez consolidar la 
identidad cultural venezolana. 
 
“Para acceder a la diversidad cultural venezolana es necesario la inversión, no solo para dar origen al 
acto creador, sino para garantizar la producción del acto creador, es decir, que el acto creador se fije en 
un soporte material para que todos los venezolanos y los ciudadanos del mundo puedan acceder a la 
creación a través de la puesta a disposición o exhibición de la obra creativa a través de las diferentes 
formas de comunicación pública.    
 
“La supuesta sentencia cautelar dictada por un Tribunal de la Lopna en Amparo Constitucional a favor 
del derecho a la protección de la memoria del padre de los menores hijos del “Inca” Valero, sentencia aún 
no publicada en el portal del Tribunal Supremo de Justicia, desconoce: 1ro. El derecho a la libertad de 
creación, 2do. El derecho de acceso a la cultura y, 3ro. El derecho de autor, a pesar de que la obra es 
producto de un acto creador inspirado en la vida del “Inca” Valero, pero que no es un documental 
biográfico y que por tanto no viola el derecho a la reputación de “El Inca” y mucho menos de los menores 
hijos, por el contrario, es una fuente creativa que denuncia una realidad social. 
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http://www.eluniversal.com/noticias/cine/medidas-cautelares-contra-inca-contradicen-preceptos-
constitucionales_631695 
 
 
Nota de prensa “ Diario La Verdad”.  07/02/2017. 
  
Elimar Díaz, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la AN, presentó este 
martes el Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en los 
medios de comunicación. 
 
“Bajo la sombra de la censura el cine venezolano cumplió 120 años”, denunció la parlamentaria durante la 
presentación del Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en 
los medios de comunicación. 
 
A propósito de los 120 años que cumplió la industria cinematográfica venezolana el pasado 28 de enero; 
este martes la Asamblea Nacional debatió en la sesión sobre el tema; donde fue cita obligada la 
prohibición de la proyección en las salas de cines del país, la proyección de la película El Inca. 
 
“Esta decisión del juez provisorio Salvador Mata García, viola el derecho fundamental a la cultura debido 
a la censura previa que se ejecuta; además lesiona el derecho de todos los ciudadanos de acceder a las 
creaciones culturales, que, dicho sea de paso, están consagrados en la Constitución”. 
 
Recordó que la Carta Magna en sus artículos 98 y 99 establece que “la creación cultural es libre (…) los 
valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental 
que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y 
presupuestos necesarios”. 
 
Asimismo, reclamó que el Gobierno sólo “fomenta y garantiza” presupuesto para lo que definió como 
“obras imaginarias”, refiriéndose a la película que iba a hacer el actor estadounidense Sean Penn, y para 
la que le fueron asignados unos “cuántos dólares”. 
 
Orgullo zuliano 
 
Durante su intervención, la diputada Elimar Díaz dijo sentirse honrada por ser quien presentara el 
Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en los medios de 
comunicación, en el marco de los 120 años del cine venezolano; por ser en su tierra natal, el Zulia, donde 
nació la industria del cine en el país. 
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“Como zuliana, para mí es un honor porque fue precisamente en Maracaibo donde nació el cine en 
Venezuela con la proyección, en el Teatro Baralt, de las películas Especialista sacando muelas en el Gran 
Hotel Europa, y Muchachos Bañándose en la laguna de Maracaibo”. 
 
En su exposición, Díaz, solicitó a las instituciones públicas que garanticen la libertad cultural de crear, a 
través de la promoción de la obra cinematográfica y rechazando todo acto inconstitucional de censura 
previa. 
 
“Se dice fácil, pero que el cine venezolano se haya mantenido en pie durante 120 años, sólo tiene su 
explicación en la pasión que le imprimen quienes lo han hecho su sueño y modo de vida”, finalizó la joven 
parlamentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.laverdad.com/arteyocio/114384-la-censura-empana-los-120-anos-del-cine-venezolano.html 

 
Prensa  “Portal AN “ 10/02/2017 
 
Con la intención de adecuar contenidos de leyes a las nuevas realidades en el ámbito cultural y social  y 
trabajar en  la creación de nuevos instrumentos legislativos que fomenten  y protejan este sector, este 
miércoles se instaló la  Comisión Permanente de Cultura y Recreación  para el período 2017-2018. 
Bajo la presidencia de la diputada Elimar Diaz (Unidad/ Zulia) y la vicepresidencia el diputado Marco 
Bozo (Unidad /Carabobo),  se indicó en esta primera reunión el contenido de la agenda legislativa que se 
debatirá durante este año en la comisión, la cual  comprende  el estudio, reforma y redacción de 8 
proyectos de ley. 
La propuesta legislativa está encabezada por la revisión de la Ley Orgánica de Cultura vigente desde el 
año 2014 a través de un Decreto Ley, cuyo contenido aspira reformar la comisión “con el interés de 
actualizarla a los nuevos tiempos   y adaptarla a la cambiante realidad del país, en especial en al área de 
protección social al trabajador cultural que trabajo por amor a Venezuela y a su profesión”, precisó la 
diputada Díaz. 
Igualmente buscan reglamentarla  con la creación  de organismos que puedan dedicarse realmente a la 
construcción de un  proyecto real de pensiones para los trabajadores de la cultura. 
Los otras leyes cuyo contenido será abordados  por la  comisión de Cultura para su revisión y propuesta de 
reforma son:  Ley Orgánica de Recreación; Ley Contra la Delincuencia Organizada en el capitulo 
referente a Derecho de Autor; Ley de Derecho de Autor, la cual data de 1993; La Ley de Cinematografía 
Nacional; Ley del Libro;  Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Ley de Biblioteca. 
Estuvieron presentes, además,  en el acto de instalación los diputados Yuramis Fernandez 
(Unidad/Cojedes) y Freddy Superlano (Unidad/Barinas). No se contó con la presencia de ningún 
parlamentario del Bloque de la Patria. 
Destacó la presidenta del cuerpo parlamentario que este año se hará énfasis en retomar el tema de 
patrimonio cultural, porque es a través de la cultura y la religión  que se crean verdaderamente los 
valores de la sociedad. 
Señaló como ejemplo el tema de la Sociedad Religiosa Servidores de María  que tanto en el Zulia como en  
otros estados han tenido un  papel protagónico en la conmemoración de los días de  la virgen. “Aquí lo 
retomáremos el patrimonio cultural a través de lo religioso” 
Finalizó destacando que el  patrimonio cultural se retomara a través de los valores y costumbres  
religiosos del venezolano para institucionalizarlos. 
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http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_comision-de-cultura-trabajara-la-reforma-de-ocho-
proyectos-de-ley-este-ao 

 
Nota de Prensa “La Patilla” 20/02/2017  
Caracas.- Elimar Díaz: “En la AN lucharemos por restituir nombre de Sofía Ímber al Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas. Promover la invalorable obra de Sofía Ímber, es el mejor homenaje que se le 
pueda hacer a quien dedicó su vida a impulsar la cultura y el arte en Venezuela, según la Presidenta de 
la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea . Esto lo informó la joven parlamentaria 
a propósito del deceso de la reconocida periodista y promotora cultural, ocurrido este lunes en la 
madrugada. Asimismo, indicó que desde el Poder Legislativo se comprometen en la restitución del nombre 
de “Sofía Ímber” al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el cual fundó en 1973 y que dirigió entre 
1990 y 2001 cuando fue destituida por el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez. “La cultura en 
Venezuela pierde a una de sus incansables promotoras. En la Asamblea Nacional lucharemos para que, 
desde el mismo momento en el que en el país existan condiciones, se le devuelva el nombre “Sofía Ímber” al 
Museo de Arte Contemporánea de Caracas que le fue retirado por el fallecido Presidente Chávez en el 
2001”. De igual manera refirió la diputada que ese esfuerzo de Ímber por el cultivo artístico de los 
venezolanos debe ser recuerdo y premisa en la sociedad; pero además debe ser promovida en las 
instituciones públicas y privadas. La Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la 
AN, destacó que aún y cuando Sofía Ímber no era venezolana, se entregó de corazón a la lucha por 
engrandecer a este país desde .su pasión por el conocimiento, la cultura y hasta la crítica; con la finalidad 
de consolidar una sociedad libre y democrática. 
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https://www.lapatilla.com/site/2017/02/20/elimar-diaz-en-la-an-lucharemos-por-restituir-nombre-de-sofia-
imber-al-museo-de-arte-contemporaneo-de-caracas/ 

 
Prensa  “Portal AN “ 04/08/2017 
Caracas. – La presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, la 
diputada por el estado Zulia Elimar Díaz, advirtió que es responsabilidad del presidente Nicolás Maduro, 
de su gobierno y de los fraudulentos constituyentistas, de cualquier destrozo que se cometa contra el 
patrimonio cultural que se encuentra en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. 
La Diputada Díaz manifestó que las obras que reposan en los distintos salones culturales tienen un valor 
patrimonial histórico importantísimo de Venezuela. Como el Salón Elíptico que guarda innumerables 
tesoros históricos como el arca que contiene el Libro de Actas del Primer Congreso Nacional de Venezuela, 
allí se aprecia el Acta de Declaración de la Independencia del 5 de julio de 1811. 
Citó, además, que en el Capitolio se encuentran muchas de las obras artísticas importantes de la historia 
venezolana, como las obras del pintor Martín Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro y Tito Salas. En total 
hay una colección de arte visual contentiva de 101 piezas históricas y artísticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diaz-cualquier-dao-contra-el-patrimonio-del-

palacio-sera-responsabilidad-del-gobierno 
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11.- ENLACES INTERINSTITUCIONALES 

 
GOBIERNO NACIONAL 

 
 Vicepresidencia de la República. 

 Ministerio del Popular para la Cultura. 

 Instituto de las Artes Visuales (IARTES). 

 Sociedad de Actores y Compositores de Venezuela (SACVEN).  

 Consejos Legislativos estadales del Estado Miranda. 

 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. 

 Banco Central de Venezuela. 

 Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 

 Ministerio para el Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. 

 Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

INTERDEPENDENCIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
 Presidencia . 

 Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional. 

 Segunda  Vicepresidencia de la Asamblea Nacional. 

 Dirección del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. 

 Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea 

Nacional.  

 Dirección de Cultura de la Asamblea Nacional. 

 Dirección de Gestión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. 

 Dirección de Prensa de la Asamblea Nacional. 

 Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Comisión Permanente de Finanzas. 

 Comisión Permanente de Desarrollo Social. 

 Comisión Permanente de Familia. 
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 Comisión Permanente de Contraloría. 

 Comisión Permanente de Política Interior.  

 

GREMIOS 
 

 Cámara Venezolana del Libro -CAVELIBRO- 

 Cámara Venezolana de Editores -CAVE- 

 Cámara Venezolana de Productores de Largometraje -CAVEPROL- 

 Asociación de Autores Cinemaográficos -ANAC- 

 Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela -SACVEN- 

 Asociación Venezolana de Intérpretes y Productors Fonográficos  -AVINPRO- 

 Cámara del Cine y el Video  

 Asociación Venezolana de Exhibidores Películas -AVEP- 

 FORO del Cine Venezolano 

 Asociación de Empresas Operadoras de Televisión por Cable de Venezuela -

ASOTEL- 

 Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción -CAVETESU- 

 Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes y Servicios de 

Información del Sector Académico, Universitario  y de Investigación -

ANABISAI- 
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https://iamvenezuela.com/2017/06/palacio-federal-legislativo/#prettyPhoto 
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