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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 
 AL  DESCUENTO ESTABLECIDO EN LA LEY  SOBRE EL INCE 

 
TITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FINES 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las presentes Disposiciones Administrativas tienen por objeto, 
regular las condiciones para el ejercicio del derecho al descuento de Ley sobre 
el aporte patronal de las empresas aportantes, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 12, en concordancia con el Artículo 10 numeral 1° de 
la Ley sobre el INCE y en el Artículo 63 de su Reglamento, destinándose  dicho 
descuento al fomento de la formación profesional de los trabajadores de dichas  
empresas.  
 
Artículo 2.- Tienen derecho a este descuento, las empresas aportantes que 
cumplan en forma programática la formación, el desarrollo y la especialización 
de su personal, de conformidad con lo establecido en el Capitulo II de las 
presentes disposiciones. Logrando la participación directa del trabajador, factor 
primordial en el desarrollo social y económico para el crecimiento del país. 
 
Artículo 3.- A los efectos de las presentes Disposiciones Administrativas, se 
entiende por formación profesional la acción formativa, participativa y 
sistemática orientada a elevar los niveles de competencias profesionales de los 
trabajadores.  
 
Parágrafo Primero: En el marco de la formación profesional la acción 
corresponsable INCE - EMPRESAS, constituye un  proceso fundamentado en 
el logro de una  cultura de trabajo  orientada al mejoramiento  continuo, que 
permita la complementación, actualización y especialización de los 
trabajadores. 
 
Parágrafo Segundo: Las competencias profesionales de los trabajadores 
describen comportamientos asociados a los conocimientos de carácter técnico, 
tecnológico y metodológico requeridos en el desempeño. 
 
Artículo 4.- A los  efectos de las presentes Disposiciones Administrativas, se 
entenderá como  descuento  establecido en la Ley sobre el INCE,  la  rebaja 
sobre los aportes de los costos en que hayan incurrido las empresas 
aportantes en la formación profesional de sus trabajadores, de conformidad con 
el artículo 66 del Reglamento de la Ley sobre el INCE. 
 
Artículo 5.-  Se considera que un curso promueve la formación profesional 
cuando en forma presencial y mediante un proceso sistemático, los 
trabajadores adquieren  competencias profesionales,  en atención tanto a las 
necesidades de formación del trabajador, como de la organización donde 
presta el servicio. 



 
 
Artículo 6.-  El derecho al descuento establecido en la Ley sobre el INCE, 
procede cumplidas las siguientes condiciones:  

1. Consignación del Plan de Formación Profesional hasta el 31 de Agosto  
del año anterior a su ejecución, ante la unidad operativa del INCE, del  
domicilio tributario de la empresa. 

2. Evaluación técnica del  Plan de Formación Profesional por parte de la 
unidad operativa del INCE,  y conformación  por la Gerencia General de 
Formación Profesional. 

3. Ejecución de la formación prevista en el plan respectivo. 
4. Verificación de los costos asociados a la ejecución de la formación. 
5. Estar solvente con sus obligaciones tributarias para con el Instituto 

establecidas en la Ley sobre el INCE, su Reglamento y el Código 
Orgánico Tributario. 

6. Acatamiento de las normas sobre la materia, aprobadas y publicadas por 
el Instituto.  

7. Aprobación del monto a descontar por el Comité Ejecutivo del Instituto.  
 
Artículo 7.- A todo evento, cualquier modificación en el Acta Constitutiva de la 
empresa aportante así como los cambios del domicilio principal y/o fiscal, debe 
ser oportunamente notificada en las unidades operativas del INCE  en un  plazo 
máximo de un (1) mes de producido el cambio. Lo anterior estará sujeto a  
verificación del Instituto. 

 
Artículo 8.- Las dependencias del INCE con funciones de control de las 
unidades operativas de formación profesional y tributarias  regionales, deberán 
coordinar la armonización de sus tareas y las de promoción de la formación 
profesional y del incentivo tributario en la elaboración de la programación, 
atendiendo en forma especial aquellos sectores productivos cuya actividad esté 
vinculada con los Programas de Desarrollo Económico de la Nación.  

 
 
 

CAPITULO II  
 

DE LOS PLANES  DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Artículo 9.- A los fines de dar cumplimiento al derecho del descuento de Ley, 
se entiende por Plan de Formación Profesional al instrumento que fundamenta, 
consolida y sistematiza las acciones de formación de los trabajadores que 
ejecutan las empresas aportantes, bajo la supervisión del INCE.   

 
Parágrafo Único: A los efectos de  la formulación del Plan de Formación 
Profesional que respondan al cumplimiento de la misión de cada organización, 
se deben considerar los siguientes elementos: 



 
1. Misión y Visión de la Empresa.  
2. Diagnóstico de las necesidades para la planificación de la formación 

profesional del recurso humano, con la participación y consulta de la 
fuerza productiva y laboral. 

3. Herramientas y/o metodologías empleadas para la obtención del 
Diagnóstico de las Necesidades de Adiestramiento (DNA). 

4. Denominación de cargos y número de puestos de la organización, objeto 
del Plan de Formación Profesional. 

5. Itinerario de formación y perfil de los cargos contemplados en el plan de 
formación profesional. 

6. Organigrama Estructural de la empresa en relación al Plan de Formación 
Profesional. 

7. Relación de “Cursos Solicitados al INCE”  y  Relación de “Cursos a 
dictar por Entes Didácticos y Empresas Aportantes” basada en la 
distribución de la Pirámide Ocupacional, no excediendo  la sumatoria de 
ambos del factor tres (03). 

8. Proyección de los Aportes Trimestrales 
9. Comprobantes de pagos de los cuatro (04) últimos trimestres.  
10.  Incluir cursos dirigidos a desarrollar acciones de carácter social y 

participativo en el trabajador, a fin de brindarle el conocimiento de las 
organizaciones socio-productivas.   

 
Artículo 10.- El INCE por intermedio del Comité Ejecutivo fijará la metodología 
a ser aplicada en los  Planes de Formación Profesional.  
 
Artículo 11.- El derecho al descuento de ley se otorga atendiendo a la  
distribución de los niveles organizacionales que conforman la pirámide 
ocupacional de los trabajadores a formar, de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: Alta Gerencia: tres por ciento (3%), Gerencia media: veinte por 
ciento (20%) y trabajadores de base: setenta y siete por ciento (77%). 
 
Artículo 12.- El cálculo de la estimación del costo del Plan de Formación 
Profesional, debe estar ajustado al monto estimado por concepto del aporte del 
2 % anual, establecido en el artículo 10 de la Ley sobre el INCE. 
 
Artículo 13.- El Instituto notificará el resultado  de los Planes de Formación 
Profesional a las respectivas empresas aportantes hasta el día 31 del mes de 
octubre, de no recibir información por parte del INCE antes del 1 de enero, se 
asumirá que el Plan ha sido evaluado favorablemente y dará inicio a la 
formación prevista.   
  
 Artículo 14. La empresa aportante, debe consignar dentro de los diez (10) 
días hábiles antes del inicio del trimestre a ejecutar en la respectiva unidad 
operativa responsable del INCE, el Desagregado Trimestral  del Plan de 
Formación Profesional y Datos del participante a los efectos del control  y 
verificación de la planificación del proceso formativo. 
 
Parágrafo Primero: El Desagregado correspondiente al primer trimestre  se 
consignará hasta el 30 de noviembre del año anterior a su ejecución.    



 
Parágrafo Segundo: Se admitirán modificaciones en la planificación trimestral 
cuando éstas se refieran a cambios de fechas, ente didáctico, participantes, 
horario y dirección, siempre y cuando sea notificado mediante exposición de 
motivo para la consideración y aprobación ante la unidad operativa del INCE  
en el área de Formación Profesional, cinco (5) días hábiles antes del inicio del 
curso.  
 
Artículo 15.- A fin de garantizar la pertinencia de la formación, es 
indispensable que los cursos se correspondan con las funciones que  
desempeñan o desempeñarán los trabajadores incorporados al proceso de 
formación profesional de acuerdo al itinerario de formación. 
 
Artículo 16.-   El INCE evaluará la ejecución del Plan de Formación Profesional 
a través de supervisiones técnico-docentes y administrativas  bajo la normativa 
indicada por las instancias competentes, a fin de velar y controlar la calidad de 
formación profesional para la autorización del descuento establecido en la ley. 
 
Artículo 17.- El número máximo admisible de participantes para los  cursos, es 
de veinte (20) personas  para el área de comercio y servicios, y de quince (15) 
para el área industrial, con fundamento en los principios de formación 
profesional. 
 
Artículo 18.- Con el objeto de fortalecer el seguimiento a la formación 

profesional, las empresas aportantes, deben registrar en un sistema de 

información confiable,  la data de identificación del trabajador egresado de los 
cursos de formación profesional, así como el código de registro del certificado 
otorgado, atendiendo al orden de los siguientes datos: Código del Registro 
Nacional de Aportante de la empresa y entidad federal, año de dictado del 
curso y el número correlativo correspondiente. 

 
Artículo 19.- La empresa aportante que suministre información o 
documentación falsa debidamente comprobada por el INCE, estará sujeta a las 
acciones contempladas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Artículo 20.- Las empresas aportantes garantizaran que los cursos de 
formación profesional cumplan con los siguientes requisitos: 
  
1. La duración total de un curso no podrá ser menor de dieciséis (16) horas, en 

el entendido de que la hora para la formación profesional, es de 60 minutos. 
2. La administración del curso debe estar comprendida entre dos (2) y ocho (8) 

horas diarias. 
3. Acumular como mínimo el 90% de asistencia al curso, verificable con la 

firma autógrafa de cada uno de los participantes en el control de asistencia. 
4. En el caso de los cursos por aprobación, el participante debe acumular un 

mínimo de 90% de asistencia al curso y obtener una calificación igual o 
superior a catorce (14) puntos, en la escala  de 1 a 20 puntos. 

 
 



5. Cuando por razones plenamente justificadas se interrumpa el dictado de un 
curso solo se admitirá su reinicio cuando no supere los ocho (8) días 
continuos, a fin de cumplir con el proceso de Formación Profesional y lograr 
el alcance de los objetivos propuestos.   

 
 Parágrafo Único: Los trabajadores seleccionados para asistir a cursos de 
formación profesional, deben tener una antigüedad en la empresa no menor de 
tres (3) meses, previos al inicio de la formación planificada; de conformidad con 
el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo. 
 
Artículo 21.- Los cursos de tecnologías no disponibles en el país a  dictarse en 
el territorio nacional así como aquellos dictados en el extranjero, podrán ser 
objeto del descuento establecido en la ley. Todo ello de conformidad con  el 
mandato consagrado en  la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, Ley del INCE, su Reglamento y demás lineamientos del Instituto. 
 
La empresa aportante debe considerar entre otros, los siguientes aspectos: 
 

1. Suministrar información del ente que impartirá el curso.  
2. Aceptación por escrito del trabajador propuesto para la formación. 
3. Copia del material didáctico utilizado en la formación, traducido al 

castellano por un interprete público. 
4. Copia del certificado otorgado al trabajador. 
5. Al culminar el curso se evaluará el proceso a través de una entrevista 

estructurada y respaldada aplicada al trabajador con los recaudos 
presentados. 

6. El trabajador que reciba la formación debe convertirse en multiplicador en 
la empresa. 

 
Artículo 22.-  Los entes didácticos y centros de formación para los 
trabajadores que desarrollen cursos sujetos al descuento establecido en la ley, 
se regirán según lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de 
Educación y por lineamientos determinados por el INCE.  

 

CAPITULO III 

DEL COSTO OBJETO DEL DESCUENTO DE LEY 
 

Artículo 23.- Corresponde al INCE a través del Comité Ejecutivo, la aprobación 
y publicación de los costos de los cursos considerados para el derecho al 
descuento de ley, reflejados en Unidad Tributaria vigente para el momento de 
la ejecución, de conformidad con los artículos 63 y 66 del Reglamento de la Ley 
sobre el INCE. 
 
Artículo  24.- Las empresas aportantes están obligadas a elaborar bajo la 
supervisión del INCE, y consignar ante la unidad del área tributaria  dentro de 
los diez (10) días hábiles finalizado el trimestre ejecutado, la planilla “Análisis 
de Costo por Curso”, costos causados y pagados, así como mantener dicha  
información con sus soportes contables en el respectivo expediente bajo su 
custodia, a objeto de facilitar las verificaciones que a tal efecto practique el 
INCE, cuando estime  pertinente. 



 
Parágrafo Único: El expediente conformado por la empresa aportante, a 
efectos del control, seguimiento y evaluación de la formación prevista en los 
Planes de Formación Profesional, debe contener: 
 

1. Copia del Control de Asistencia de participantes, según formato 
INCE.  

2. Constancia del ente didáctico y centro de formación de los 
trabajadores emitida por el INCE. 

3. Constancias de Manuales e Instructores emitidas por el INCE.  
4. Contenido Programático. 
5. Copia de los certificados.  
6. Copias de las facturas  de pago.  
7. Instrumento de evaluación sobre la realización del curso efectuado 

por los participantes.  
 

Artículo 25-. A los efectos de las presentes Disposiciones Administrativas, 
costos son  aquellos conceptos vinculados directamente con la ejecución de los 
cursos contemplados en el Plan de Formación Profesional, previamente 
verificados y aprobados por el INCE.  
 
Parágrafo Primero: El descuento de ley de los costos establecido en el 
artículo 63 del Reglamento de la Ley sobre el INCE se efectuará vía 
autoliquidación en los próximos trimestres, previa aprobación del Comité 
Ejecutivo.  
 
Parágrafo Segundo: A los Instructores Internos de las empresas aportantes, 
se les reconocerá  para el derecho del descuento de ley, solo el  valor 
referencial contenido en el costo fijado por el Instituto. 
 
 

 
CAPITULO IV 

DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS NO SUJETAS  AL DESCUENTO DE 
LEY 

 
Artículo 26.- No se considerarán para efectos del descuento de ley, los 
siguientes casos: 
 

1. Formación de Aprendices. 
2. Formación impartida en función de Selección, Ingreso e Inducción de  

trabajadores, así como lineamientos y procedimientos de la 
organización. 

3. Cursos impartidos por entes que hagan uso indebido del Nombre, Sigla, 
Emblema, Logotipo y lineamientos o políticas del instituto. 

4. La educación formal. 
5. Eventos tales como: conferencias, simposium, seminarios, congresos, 

foros, jornadas, charlas,  recreativos y los de carácter informativo. 
6. Actividades dirigidas a desarrollar capacidades y habilidades en el 

ámbito familiar y personal.  



7. Cursos en cuyo desarrollo se evidencien deficiencias en perjuicio de la 
formación de los trabajadores, tales como fallas en metodología 
didáctica o  condiciones físicas  ambientales. 

 
Parágrafo Único: En el entendido que la formación profesional aplica en el 
desarrollo y mejoramiento continuo del recurso humano de las empresas 
aportantes, la alícuota  del descuento de ley no procede en los casos de 
trabajadores reprobados cuando la naturaleza del curso exija una calificación. 
 
Artículo 27.- Los cursos cuyo contenido programático sean ofertados por el 
INCE, no serán objeto del descuento de ley, salvo que el Instituto no satisfaga 
el requerimiento a nivel regional, y los mismos deberán ser indicados en la 
forma “Relación de Cursos  Solicitados al INCE”.  En caso de que el Instituto no 
satisfaga el requerimiento en el trimestre solicitado la empresa aportante 
procederá a programar y ejecutar el curso en los siguientes trimestres a través 
de entes didácticos. 
 
 
 

TITULO II 
DE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS 

CAPITULO  I 
AUDITORIA DEL DESCUENTO DE LEY 

 
Artículo 28.-  La dependencia del INCE con competencia en materia tributaria 
establecerá como instrumento de política fiscal, la promoción y difusión del 
incentivo tributario del descuento sobre el aporte patronal establecido en la Ley 
sobre el INCE. 
 
Artículo 29.- La empresa aportante que haya sido autorizada a la aplicación 
del descuento de ley para la autoliquidación del trimestre ejecutado, debe 
consignar a la dependencia del área tributaria de su domicilio, dentro de los 
diez (10) días hábiles al vencimiento del trimestre los siguientes recaudos:  
 
1. Declaración de aportes y descuento de Ley. 
2. Relación detallada de los cursos ejecutados.  
3. Comprobante de pago de aportes, correspondiente al trimestre vencido. 
 
Artículo 30.- La empresa aportante, en atención a las presentes Disposiciones 
Administrativas, debe dar cumplimiento a los Deberes Formales contenidos en 
el Artículo 145 del Código Orgánico Tributario. 
 
Artículo 31.- Las unidades del área tributaria, practicarán la verificación 
contable de los  costos de los cursos sujetos al descuento de ley, luego de la 
evaluación técnica docente realizada por las dependencias de formación 
profesional.  Lo anterior no limita las amplias facultades de fiscalización e 
investigación que pueda ejercer con posterioridad la Administración Tributaria 
del INCE.  
 



Artículo 32.- La dependencia  del área tributaria, mediante acto motivado, 
someterá ante el Comité Ejecutivo del INCE, los costos verificados, 
estableciendo el monto autorizado para el descuento de Ley, el cual será 
descontado del aporte patronal en los próximos trimestres.  
 
Artículo 33.- Contra el Acto Administrativo que objete los montos, se podrán 
ejercer los Recursos contemplados en el Código Orgánico Tributario. 
 
 
 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS    
 

Primera.-  Las empresas aportantes que hayan presentado y ejecutado Plan 
de Formación Profesional en el primer trimestre del año 2004, se regirán de 
igual forma que el cuarto trimestre 2003, es decir descuento   del  sesenta  por  
ciento  (60%) según  Orden Administrativa 976-02-06 del 30-10-2002.  
 
Segunda.- Las empresas aportantes que hayan ejecutado formación a  partir 
del segundo trimestre del 2004 hasta el trimestre de la publicación en gaceta 
oficial de las presentes disposiciones, aplicarán descuento del  sesenta por 
ciento (60%) según Orden Administrativa  Nº 2021-05-02 de fecha  03-02-2005, 
considerando los siguientes aspectos: 
 
1. Aprobación del Plan de Formación Profesional 
2. Presentación del Desagregado Trimestral, según instrucciones INCE  
3. Verificación por parte del INCE a través de auditorias administrativas 

técnicas y docentes.  
4. Solvente con la obligación tributaria 
5. Ejecución de cursos de formación profesional con duración mínima de diez 

y seis (16) horas cursos. 
6. Presentación de la documentación según metodología INCE y resguardo de 

la misma por parte de las empresas aportantes. 
7. Aprobación de los cursos ejecutados cuyas entidades didácticas no tengan 

registro de inscripción ó renovación en las unidades operativas INCE. 
 
Tercera.- Para los  ejercicios fiscales 2005 y 2006, el descuento de Ley se 
otorga atendiendo la distribución de los niveles organizacionales que 
conforman la Pirámide Ocupacional de los Trabajadores, de acuerdo a los 
siguientes porcentajes: alta gerencia: cinco por ciento (5%), gerencia media: 
veinte por ciento (20%)  y trabajadores de base: setenta y cinco por ciento 
(75%).  A partir de enero 2007 regirá el artículo  11 de las presentes 
Disposiciones.  
 
Cuarta.-  Aprobar los Desagregados Trimestrales correspondientes al primer 
trimestre 2005, que hayan sido consignados dentro de los diez (10) días 
hábiles de iniciadas las actividades laborales del periodo fiscal 2005. 
 
 
 
 



 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Todo lo no previsto en las presentes Disposiciones Administrativas 
será resuelto en cada caso por el Comité Ejecutivo del INCE, procurando 
conciliar el estímulo de la empresa aportante en materia de formación 
profesional de los trabajadores, los intereses de éstos y la naturaleza y 
finalidades propias del Instituto. 
 
Segunda.- Las presentes Disposiciones Administrativas entrarán en vigencia a 
partir del trimestre siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, quedando derogadas las Ordenes  
Administrativas  Números   998-04-01   de   fecha  15-04-2004  y  1992-04-11  
de  fecha  24-05-2004, y el contenido en la Gaceta Oficial Nº 36.380 de fecha 
23.01.98, referida al Reglamento de Calificación de Planes de Formación 
Profesional para las Deducciones que acuerda la Ley. 
 


