
 

  

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°  

SNAT/2011/00071 QUE ESTABLECE LAS 

NORMAS GENERALES DE EMISIÓN DE 

FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS 

  

En Gaceta Oficial Nro. 39.795 de fecha 8 de 

noviembre de 2011, fue publicada la 

“Providencia Administrativa N° 00071 

que establece las normas generales para 

la emisión de facturas y otros 

documentos”. 

  

Como novedades de esta Providencia, en 

relación a la Providencia anterior (Providencia 

Administrativa Nº/SNAT/2008 0257 publicada 

en G.O. N° 38.997 del 19-08-2008) se observa 

lo siguiente: 

  

1. En cuanto a los sujetos: aclara que 

será aplicable a las personas 

naturales que perciban ingresos 

anuales iguales o inferiores a 1.500 

Unidades Tributarias (U.T.), sean o 

no contribuyentes ordinarios del 

Impuesto al Valor Agregado. 

  

2. Con respecto a los sujetos obligados a 

utilizar la máquina fiscal como 

medio de emisión de facturas y otros 

documentos, la Providencia aclara 

como requisito concurrente la 

realización de un mayor número de 

operaciones de venta o prestación de 

servicios con sujetos que no utilicen 

la factura  como prueba del 

desembolso o del crédito fiscal, 

según corresponda. 

  

3. Para los sujetos que desarrollen  

actividades relacionadas con 

vehículos automotores, la 

Providencia aclara el término de 

“vehículo automotor” como todo 

aquel medio de transporte de 

tracción mecánica. 

  

4. Agrega al uso exclusivo de máquina 

fiscal a las siguientes actividades:  

  

- Servicios de alojamiento y 

hospedaje, prestados en hoteles, 

moteles, posadas y casas de 

huéspedes 

- Servicios de alquiler de cajas de 

correo o apartados postales (P.O. 

BOX) 

- Venta de electrodomésticos o sus 

accesorios y repuestos 

- Venta de libros, papelería y 

artículos de oficina 

- Venta de muebles para el hogar y 

oficinas 

  

Para las actividades de servicios de 

comida y bebidas para su consumo 

dentro o fuera de establecimiento 

(literal j de la Providencia) el uso de 

la máquina fiscal es obligatorio 

aunque el sujeto no obtenga ingresos 

brutos superiores a 1.500  U.T. 
  

5. La Providencia incorpora una sección 

cuarta, relativa a las “Certificaciones 

de Débitos Fiscales Exonerados”, la 

cual establece los requisitos que 

deben cumplirse  en la emisión de 

tales certificados, indicando que 

estos sólo deberán emitirse  sobre 

formatos o formas libres elaboradas 

por imprentas autorizadas. 

  

6. Se incorpora el artículo 49 dentro del 

articulado de la Providencia, el cual 

expresa la prohibición a los 

prestadores de servicios obligados a 

utilizar máquinas fiscales, de emitir 

otro tipo de documento distinto a la 

factura (aun cuando el medio lo 

permita) para informar el monto 

parcial o total de las operaciones, 

como podrían ser: 

  

- Estados de cuenta 



 

- Reportes gerenciales 

- Notas de comercio 

- Estados demostrativos y sus 

similares 

  

7. En sus disposiciones transitorias 

señala lo siguiente: 

  

- Primera: las personas sujetas al 

cumplimiento de esta Providencia 

podrán seguir emitiendo sus 

facturas y otros documentos 

conforme a la Providencia 0257 

hasta agotarse su existencia.  

  

- Segunda: los sujetos obligados al 

uso de las máquinas fiscales como 

medio de emisión de facturas y 

otros documentos, que obtengan 

ingresos brutos superiores a 

1.500 U.T. y realicen las 

actividades señaladas en esta 

Providencia que no estaban 

señaladas en la Providencia 0257 

(ver punto 4 del presente alerta 

legal), deberán cumplir con las 

disposiciones de esta nueva 

Providencia a partir del primer 

día del tercer mes calendario de 

su entrada en vigencia, esto es, a 

partir del 1 de febrero del año 

2012, inclusive para los casos de 

varios establecimientos o 

sucursales. 

  

- Tercera: están obligados a 

emplear únicamente máquinas 

fiscales como medio de emisión 

de facturas y otros documentos, 

los sujetos que comiencen 

actividades después de la entrada 

en vigencia de la Providencia, aun 

cuando no hayan obtenido 

ingresos brutos superiores a 

1.500 U.T., cuando 

concurrentemente verifiquen los 

siguientes requisitos:  (i) que 

realicen un mayor número de 

operaciones con personas no 

contribuyentes y (ii) que realicen 

las actividades indicadas en el 

artículo 8, numeral (3) de la 

Providencia en comentarios. 

  

- Cuarta: podrán utilizarse hasta 

por el plazo de 1 año, contado a 

partir de la publicación de la 

Providencia en Gaceta Oficial, o 

hasta agotarse su existencia (lo 

que ocurra primero) las 

certificaciones de débito fiscal 

exonerado emitidas antes de la 

entrada en vigencia de esta 

Providencia. Posterior a la 

entrada en vigencia de esta nueva 

Providencia, sólo podrán ser 

emitidas estas certificaciones 

cumpliendo con los requisitos en 

ella establecidos. 

  
Por último, queda derogada la Providencia 

Administrativa N° 0257 (publicada en G.O. 

N° 38.997 del 19-08-2008) a partir de la 

publicación de la Providencia 00071, esto 

es, a partir del 9 de noviembre de 2011. 

 
Por:  Valmy Díaz Ibarra 

 Maria Andreina Pacheco 

 

Para cualquier asistencia profesional, no 

dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Rodolfo Plaz Abreu 
rplaz@tpa.com.ve 
 
Federico Araujo Medina 
faraujo@tpa.com.ve 
 
Juan Carlos Garantón Blanco 
jgaranton@tpa.com.ve 
 
Valentina Cabrera Medina 
vcabrera@tpa.com.ve 
 
Carolina Soteldo Silva 
csoteldo@tpa.com.ve 
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