
REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LA JUNTA 
DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL 

ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la presente Reforma de la Ley de la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del estado Monagas 
“Lotería de Oriente”, continuamos desarrollando 
el   mandato establecido en los ordinales 1º, 2º y 3º 
del  artículo 3 de la Ley  Nacional de Lotería, según 
los  cuales las Instituciones oficiales de beneficencia 
pública y asistencia social,  están facultadas para 
gestionar la obtención de fondos destinados a la 
beneficencia pública y asistencia social; indicando 
entre los  fondos, las tasas  por concepto del 
otorgamiento de Licencias, a lo cual se agregan  
los aportes mensuales, definidas en Doctrina como 
contribuciones parafiscales,  que a partir de la 
presente reforma, se liquidarán y pagarán en forma 
semanal, sufriendo recargos e intereses de mora, 
cuando no son satisfecha, por los licenciatarios,  en 
el periodo normal de pago.

El otro aspecto significativo de la presente Reforma, 
es la modificación sufrida por las contribuciones 
parafiscales, las cuales pasan de un régimen fijo 
para su determinación,  a un régimen basado para 
su cálculo en el monto de las ventas de los juegos 
de lotería de envite y azar. La finalidad de esta 
modificación,  está dirigida a garantizar el principio 
de capacidad contributiva, de forma que quien más 
aporte al Fisco, estadal sea quien  mayores  ingresos 
obtenga.
  
Como innovación de la Reforma se contempla 
la posibilidad de designar, a las operadoras y 
comercializadores como agentes de percepción 
de las contribuciones parafiscales a las que están 
obligados los centros de apuestas pertenecientes a 
su cadena de comercialización. Con esta modificación 
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pretendemos simplificar y hacer más eficiente el 
proceso de cobro de los tributos.
     
De tal forma,  que  con la presente reforma se 
apunta a consolidar un sistema,   mediante el cual 
todos los sujetos pasivos de la presente Ley, están 
obligados a contribuir a través de los aportes y los 
gastos administrativos por concepto de Licencia,  a 
sumar recursos que serán  asignados a programas 
y proyectos dirigidos a las  comunidades de bajos 
recursos, especialmente a los correspondientes en 
las área de salud, educación, protección a la infancia,  
bienestar y previsión social, protección del ambiente, 
deporte, turismo, cultura y para cualquier otra 
actividad enmarcada dentro de los fines y objetivos 
de la  beneficencia  pública y social  en el estado 
Monagas.
 
La presente reforma de Ley contiene ocho (8) 
Títulos, integrado por Capítulos,  sesenta y cinco (65) 
artículos, de los cuales se reforman quince (15), con 
la estructura siguiente: 

•	 Título I: Disposiciones Generales 
•	 Título II: De la Junta de Beneficencia Pública y 

Social del estado Monagas “Lotería de Oriente”. 
•	 Título III: De la Organización y Funcionamiento 

de la Junta de Beneficencia Pública y Social del 
estado Monagas “Lotería de Oriente”. 

•	 Título IV: Del Patrimonio de la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del estado 
Monagas “Lotería de Oriente”. 

•	 Título V: De la Explotación, Operación, 
Administración y Comercialización de los Juegos 
de Lotería y Apuestas

•	 Título VI: De la Actividad de la Inspectoría 
Estadal

•	 Título VII: Del Régimen Sancionatorio y 
Publicitario

•	 Título  VIII: Disposiciones Finales          
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REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LA JUNTA 
DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL 

ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”

Artículo 1.- Se suprime en el numeral 3º del artículo 
7,  la expresión “…nacionales o del exterior…”. El 
contenido del nuevo numeral 3º,   es el  siguiente:

3. Explotar, operar, administrar y comercializar de 
forma conjunta con otras instituciones públicas o 
privadas de juegos de lotería, envite y azar, bien sea 
mediante la constitución de juegos de fondos comunes 
para premios con base en un porcentaje de la venta 
total (apuestas validadas) o como consecuencia de 
la aplicación de cualquier otro procedimiento, y previa 
autorización de la Comisión Nacional de Loterías.     

Artículo 2.- Se modifica el numeral 13  del artículo 
15, cuyo nuevo texto queda redactado de la manera 
siguiente: 

13. Coadyuvar en la fijación de los requisitos que 
deben cumplir las operadoras para comercializar la 
apuesta legal.

Artículo 3.- Se modifica la designación del Capítulo 
II del Título IV, el cual  pasa a denominarse, como 
sigue, constando sólo del artículo 27: 

CAPITULO II
DE LAS TRANSFERENCIAS E INVERSIONES

Artículo 4.- Se modifica la ubicación del Capítulo III, 
del Título IV,  quedando su ubicación, desde el artículo 
28, inclusive:

CAPITULO III
DEL REGISTRO Y LA RECAUDACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DEMÁS 

INGRESOS

Artículo 5.- Se modifica el Parágrafo Único del artículo 
28, el cual queda redactado de la forma siguiente:

Parágrafo Único: Se establece para las Operadoras 
una contribución parafiscal,  a ser liquidada 
semanalmente, y pagadas dentro de los días lunes 
y martes siguientes, consistente en dos décimas por 
ciento  (0,2%) del producto de la ventas  obtenidas 
durante el periodo impositivo.

Artículo 6.- Se modifica el artículo 29, el cual queda 
redactado de la forma siguiente:

De los Prestadores de Servicios Telemáticos
Artículo 29.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que ofrecen a un tercero 
los servicios de asesoría, soporte, mantenimiento, 
almacenaje, procesamiento, comunicación, 
programación, diseño y cualquier otra actividad 
relacionada con tecnología de información, presten 
el servicio de software, señal satelital, analógica o 
cualquier otra modalidad que permita la trasmisión 

de datos dentro de la cadena de comercialización de 
los juegos de lotería en sus distintas modalidades y 
de manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite o azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos 
o espectáculos en todas sus modalidades, hípicos, 
entre otros, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o Internacionales, patrocinados o no por 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura de 
prestadores de servicios telemáticos, y que aspiren 
ser beneficiarios de la licencia que corresponda a 
cada caso, que deberán cancelar anualmente  por  
concepto de gastos administrativos el monto de Diez   
Salarios Mínimos (10 S.M);  quedando habilitadas, 
durante el lapso de su vigencia, para operar bajo la 
indicada figura en el territorio del estado Monagas, 
previo cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley.

Parágrafo Único: Se establece para los prestadores  
de servicio telemático  una contribución parafiscal, a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en una 
décimas por ciento (0,1%) del producto de las ventas  
obtenidas durante el periodo impositivo.

Artículo 7.- Se modifica el artículo 30, el cual quedará 
redactado de la forma que sigue:

De los Comercializadores
Artículo 30.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que sirvan de enlace e 
intermediarios entre las operadoras y los centros de 
apuestas en general, estableciendo los márgenes 
de ganancias en la cadena de comercialización de 
los juegos de lotería en sus distintas modalidades y 
de manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite y azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos  
o espectáculos hípicos, entre otros, en todas sus 
modalidades, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o internacionales, patrocinados o no por 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura de 
comercializador, y que aspiren ser beneficiarios de la 
licencia que corresponda a cada caso, que deberán 
cancelar anualmente  por  concepto de gastos 
administrativos el monto de Cinco Salarios Mínimos 
(5  S.M);  quedando habilitados, durante el lapso de 
su vigencia, para operar bajo la indicada figura en el 
territorio del estado Monagas, previo cumplimiento de 
las condiciones y requisitos establecidos en la Ley.

Parágrafo Único:  Se estab lece para los 
Comercializadores  una contribución parafiscal, a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en tres 
décimas por ciento  (0,3%) del producto de las ventas  
obtenidas durante el periodo impositivo.

Artículo 8.- Se reforma el artículo 31, cuyo texto  
quedará redactado de la manera siguiente:
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De las Agencias o Centros de Apuestas

Artículo 31.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que condicionan un 
espacio físico para la comercialización directa del 
comprador, apostador y público en general, de los 
juegos de lotería en sus distintas modalidades, y de 
manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite y azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos  
o espectáculos hípicos, entre otros; en todas sus 
modalidades, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o internacionales, patrocinados o no 
por la Junta de Beneficencia Pública y Social del 
Estado Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura 
de agencia o centro de apuesta, y que aspiren ser 
beneficiarios de la licencia que corresponda a cada 
caso, que deberán cancelar anualmente  por  concepto 
de gastos administrativos el monto de Uno con cinco 
Décimas de Salarios Mínimos (1,5  S.M);  quedando 
habilitados, durante el lapso de su vigencia, para 
operar bajo la indicada figura en el territorio del estado 
Monagas, previo cumplimiento de las condiciones y 
requisitos establecidos en la Ley.

Parágrafo Primero: Se establece para las agencias 
o centros de apuestas una contribución parafiscal,  a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en  uno 
por ciento  (1%) del producto de las ventas  obtenidas 
durante el periodo impositivo.

Parágrafo Segundo: La licencia que autoriza a las 
agencias o centros de apuestas a operar los juegos 
y apuestas a que se contrae la presente Ley, deberá 
ser expedida por la Junta de Beneficencia Pública y 
Social del estado Monagas  “Lotería de Oriente” o el 
órgano en quien ésta delegue esta función, por cada 
local, agencia o centro de apuesta; sin importar la 
categorización que el contribuyente hubiere efectuado 
a los efectos administrativos particulares.

Parágrafo Tercero: Toda agencia o centro de apuesta, 
deberá exhibir la Licencia correspondiente,  en un 
lugar visible del establecimiento o local comercial,  
donde se desarrolle la actividad a que se contrae la 
presente Ley.

Parágrafo Cuarto: No podrán otorgarse Licencias 
para operar lotería o juegos de envite y azar, en 
ninguna de sus modalidades, a las agencias o centros 
de apuestas que se encuentren ubicadas en casa 
de familia. Tampoco podrá otorgarse licencias a 
aquellas agencias o centros de apuesta,  ubicadas  a 
una distancia de hasta doscientos metros (200 mts.) 
de colegios, liceos, bibliotecas y demás centros de 
estudios.

Artículo 9.- Se reforma el artículo 34, cuyo texto  
quedará redactado de la manera siguiente:

De la responsabilidad de pago
Artículo 34.- La responsabilidad del pago de las 
contribuciones parafiscales, así como las tasas 

por concepto de gastos administrativos por la 
emisión,  procesamiento y otorgamiento de licencias 
y demás exacciones a que se contrae la presente Ley,  
corresponde a  los sujetos pasivos de los artículos 28, 
29, 30 y 31 que se encuentran dentro de la jurisdicción 
del Estado Monagas,  que exploten, comercialicen, 
y vendan los juegos de lotería, envite y azar, en sus 
distintas modalidades auspiciados o no por la Lotería 
de Oriente. Similar obligación corresponderá a los 
sujetos pasivos ubicados  en el resto del territorio 
nacional que exploten, comercialicen, y vendan 
los juegos de lotería, envite y azar, en sus distintas 
modalidades auspiciados por este Instituto.

Parágrafo Único: El pago de los tributos a que se 
refiere el presente capitulo, cuando no hubieren sido 
satisfechas en la oportunidad que prevé la norma 
correspondiente, acarreara el pago de recargos e 
intereses de mora. Cuando no hubieren sido pagadas 
luego de los primeros  cinco (5) días de cada mes, 
devengarán diez por ciento (10%) de recargos; en 
el segundo mes sin que se  hubiere cumplido con el 
pago de la deuda, esta devengará  quince por ciento 
(15%) adicionales; y en el tercer mes veinte por ciento 
(20%). Vencido este lapso sin que hubieren satisfecho 
la obligación pendiente se devengarán intereses de 
mora conforme lo dispuesto en el Código Orgánico 
Tributario.  

Artículo 10.- Se reforma el artículo 35, cuyo texto  
quedará redactado de la manera siguiente:  

De la vigencia de la Licencia
Artículo 35.- A excepción de lo previsto en el artículo 
32  y 33 de la presente Ley,  el pago que acarrea 
el registro y posterior renovación de las licencias a 
realizar por los sujetos pasivos establecidos en  la 
presente  Ley, tendrá vigencia   por año civil, iniciando 
el ejercicio el 01 de enero de cada año. Debiendo 
ser renovada los primeros  treinta y un  (31) días  de 
cada año.

Parágrafo Único: Cuando los sujetos pasivos 
regulados por la presente Ley, decidan cesar sus 
actividades, deberán, antes de los quince (15) días 
del cese, notificar por escrito a la Administración 
Tributaria. Esta liquidará las acreencias pendientes, 
a la cual adicionarán el monto de un salario mínimo 
(1S.M.) por concepto de gastos administrativos.    

Artículo 11.- Se reforma el artículo 36, cuyo texto  
quedará redactado de la manera siguiente:

Del registro del pago  y de los Agentes de 
Percepción 

Artículo 36.- El registro del  pago será individualizado 
por sujeto pasivo, y deberá llevarse a cabo en los 
bancos que disponga a los   efectos,  la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”,  mediante pronunciamiento 
expreso de su Junta Directiva.

Parágrafo Único: La junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, podrá 
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mediante providencia,  designar a los comercializadores 
o las operadoras,  como agentes de percepción,  de 
las contribuciones parafiscales que deben pagar 
las agencias o centros de apuestas,  afiliados o que 
pertenezcan a su cadena de comercialización. En 
el indicado acto administrativo,  se establecerán los 
lapsos de enteramiento y demás particulares del 
procedimiento a cumplir por los sujetos pasivos a  
quienes corresponda esta obligación.

Artículo 12.- Se reforma el artículo 37, cuyo texto 
quedará redactado de la manera siguiente:

Promoción del Pago Voluntario.  
Artículo 37.- Con el fin de promover el pago  voluntario 
y oportuno, la Junta de Beneficencia Pública y Social,  
podrá mediante providencia administrativa, otorgar  
descuentos generales por pronto pago,  hasta por la 
cantidad del diez por ciento (10%) de los  aportes;  
además de condonaciones de deudas hasta un 
veinte por ciento (20%) y exoneraciones con fines de 
promoción de nuevas inscripciones.

Con la misma finalidad a que se refiere el 
encabezamiento del presente artículo, la administración 
tributaria, a través del Presidente de la Junta,  o del  
ente a quien se le ceda la competencia tributaria, 
podrá efectuar convenios de pago por concepto de  
deudas pendientes derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones prevista en la presente ley, en que 
hubieren incurrido los sujetos pasivos indicados en 
los artículos 28, 29, 30 y  31. 

Los indicados convenios  podrán ser acordados 
por lapsos para el pago  hasta de noventa (90) 
días;  y,  los recargos e intereses de mora serán 
calculados según lo previsto en el Código Orgánico 
Tributario. Igualmente, la Administración Tributaria 
podrá adicionar al monto total de la deuda,  gastos 
administrativos de cobranza hasta un diez por ciento 
(10%);  cuando la mora  sea superior a noventa (90) 
días, a los fines de  configurar  un incentivo de carácter 
remunerativo no computable para las prestaciones 
sociales, destinados a los funcionarios, funcionarias  
o trabajadores, trabajadoras que participen en las 
labores de recaudación. 

Artículo 13.- Se reforma el artículo 40, cuyo texto 
quedará redactado de la manera siguiente:
  

De los principios de los Sorteos
Artículo 40.-Los sorteos de juegos de loterías son 
actos públicos, que deberán ser presenciados por un 
funcionario público designado por la Lotería de Oriente 
y un funcionario designado por el Ejecutivo Regional, 
quien dará fe pública del acto realizado. Este último 
funcionario podrá estar adscrito a la Dirección de 
Hacienda de la Gobernación del estado Monagas.
  
A los efectos, del registro de los sorteos de juegos 
de lotería se suscribirá  un libro debidamente foliado 
y sellado por la Dirección de Hacienda estadal.  Por 
cada sorteo  se colocará en el libro  un timbre fiscal, 
por el monto que designe la respectiva Ley.

Artículo 14.- Se reforma el artículo 53, cuyo texto 
quedará redactado de la manera siguiente:  

Del Cierre Temporal y la Retención de Equipos
Artículo 53.- En los supuestos de cierre temporal de 
establecimientos, la Junta de Beneficencia Pública 
y Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, o 
el ente a quien  se hubiere cedido la recaudación de 
los tributos, a que se contrae la presente Ley, podrá  
proceder a retener preventivamente los equipos de 
computación utilizados por los administrados. La 
indicada retención se llevará a cabo a fin de garantizar 
las resultas del procedimiento en curso. A tales 
efectos, los funcionarios actuantes estarán obligados 
a suscribir con los administrados, un acta en la cual se 
describan las características técnicas de los equipos 
que están siendo retenidos en  el procedimiento. La 
devolución de los equipos retenidos preventivamente, 
se llevará a cabo dentro de las veinte cuatro (24) horas 
siguientes al cese de la medida del cierre temporal, 
previa solicitud de los interesados y consignación del 
pago de una suma de ocho salarios mínimos  (8 S.M), 
por concepto de gastos administrativos por equipo 
retenido. En caso de reincidencia por los mismos 
motivos que dieron inicio al primer procedimiento 
de cierre temporal, los gastos administrativos de 
cobranza se incrementarán en un cincuenta por ciento 
(50%) del monto inicial.

En caso de oposición, los administrados podrán 
actuar conforme lo establecido en los artículos 303 y 
siguientes del Código Orgánico Tributario.

Artículo 15.- Se reforma el artículo 57, cuyo texto 
quedará redactado de la manera siguiente:
  

De la competencia sancionatoria
Artículo 57.- La Junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, podrá  
sancionar  por  la inobservancia de las obligaciones y 
deberes formales previstos en la presente ley, según 
el caso, con  el  cierre temporal,  suspensiones y 
pagos de gastos administrativos,  derivados del 
procedimiento que a los efectos se inicie, a las 
operadoras, prestadores de servicios telemáticos, 
comercializadores y agencias o centros de apuestas.

Las sanciones administrativas a las que se contrae 
el encabezamiento del presente artículo, estarán 
dirigidas a erradicar el ejercicio  ilícito  de explotación 
de juegos de lotería y de cualquier otro juego  de 
envite y azar,  de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley y la  Ley Nacional de Lotería.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio 
Legislativo, donde celebra sus Sesiones el Consejo 
Legislativo  Socialista del Estado Monagas, en Maturín, 
a los once (11) días del mes de diciembre  del 2018, Año 
208° de la Independencia,  159° de la Federación y 
(19)  de la Revolución Bolivariana.
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO LEGISLATIVO 
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REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LA JUNTA 
DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL 

ESTADO MONAGAS “LOTERIA DE ORIENTE”

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Del Objeto de la Ley 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto 
regular el régimen de explotación, organización, 
administración, prestación, control, fiscalización y 
vigilancia de todos los Juegos de Loterías, envite 
y azar, y sus modalidades en la Circunscripción 
del Estado Monagas, estén patrocinados o no, por 
parte de la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”; ejerciendo 

las mismas funciones sobre los juegos de lotería, 
envite y azar que se realicen a nivel Nacional que 
estén patrocinados por éste Instituto a los fines de 
obtener fondos destinados a la beneficencia pública y 
asistencia social conforme a la regulación establecida 
en la Ley Nacional respectiva.

Asimismo regulará las actividades de la administración 
pública estadal tendientes a erradicar el ejercicio 
ilícito de la explotación de juegos de envite y azar 
y apuestas de lotería de conformidad con la Ley de 
Lotería Nacional respetiva.

Del Ámbito de Aplicación 
Artículo 2.- La presente ley se aplicará a la explotación 
de los juegos de lotería en sus distintas modalidades y 
de manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite o azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos  
o espectáculos en todas sus modalidades, hípicos, 
entre otros, realizadas en la circunscripción del Estado 
Monagas, estén patrocinadas o no, por la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”, como también las que siendo 
patrocinadas por éste Instituto se realicen a Nivel 
Nacional, a través de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, autorizadas en los términos y 
condiciones establecidas en la presente Ley y demás 
normativas aplicables.

Artículo 3.- La realización de actividades de 
otros entes políticos territoriales relativas  a la 
explotación de juegos de lotería, envite y azar en 
la circunscripción del Estado Monagas, por parte 
de las Instituciones Oficiales pertenecientes a otros 
entes político territoriales, tanto directamente como 
por terceros previa autorización, requerirá para su 
válida celebración en el territorio del Estado Monagas, 
la celebración de convenios de reciprocidad tácitos 
o expresos.

TITULO II

DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y 
SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE 

ORIENTE”

De	la	Junta	de	Beneficencia	Pública	y	Social	del
Estado Monagas “Lotería de Oriente”

De la adscripción
Artículo 4.- La Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas, Lotería de Oriente, es una 
Institución Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia 
Social, con forma de Instituto Autónomo, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual puede denominarse 
o ser identificado indistintamente en forma abreviada 
“Lotería De Oriente”, y se encuentra adscrito a la 
Secretaría Privada del Despacho del Gobernador o 
Gobernadora.

Del objeto de la Junta
Artículo 5.- El objeto de la Junta de Beneficencia 
Pública y Social del Estado Monagas “Lotería de 
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Oriente”, es promover, financiar y ejecutar, programas, 
proyectos, obras y servicios, que favorezcan de 
forma integral el desarrollo de las políticas sociales, 
en materia de salud, deporte, educación, cultura, 
turismo y recreación, para así lograr el mayor grado 
de bienestar y satisfacción de las comunidades del 
estado Monagas y todo el territorio Nacional.

Domicilio de la Junta
Artículo 6.- La Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente” tendrá su 
domicilio en la ciudad de Maturín, capital del Estado 
Monagas, para todos los efectos legales, pero podrá 
establecer oficinas, agencias o representaciones 
en otras ciudades de la República Bolivariana de 
Venezuela o en el exterior, cuando así se acuerde, 
por la Junta Directiva.

Atribuciones de la Junta
Artículo 7.- Corresponde a la Junta de Beneficencia 
Pública y Social del Estado Monagas “Lotería de 
Oriente”:

1. Explotar, operar, administrar, comercializar 
controlar y fiscalizar juegos de lotería, envite   
y azar, apuestas cotizadas o mutuas sobre 
eventos deportivos o cualquier otro evento, 
sea cual fuere su tipo, y procedimiento bien 
sea tradicional, informativo, telemático, entre 
otros.

2. Explotar, operar, administrar, comercializar, 
controlar, y fiscalizar juegos de lotería, envite 
y azar, de forma directa o indirecta, a través 
de licencia, apuestas cotizadas o mutuas, 
sobre cualquier evento, sea cual fuere su 
tipo, y procedimiento bien sea tradicional, 
informativo, telemático, entre otros.

3. Explotar, operar, administrar y comercializar 
de forma conjunta con otras instituciones 
públicas o privadas de juegos de lotería, envite 
y azar, bien sea mediante la constitución de 
juegos de fondos comunes para premios 
con base en un porcentaje de la venta total 
(apuestas validadas) o como consecuencia de 
la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
y previa autorización de la Comisión Nacional 
de Loterías.

4. Ejercer actividades de beneficencia pública  
o social con los recursos obtenidos de la 
explotación directa, indirecta o conjunta, 
resultante de los juegos de loterías o apuestas.

5. Promover, financiar y ejecutar obras y servicios 
para el desarrollo social, especialmente 
los referidos a educación, salud, nutrición, 
protección ambiental, deporte, cultura, turismo 
y recreación y todos aquellos que propendan al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población de menores recursos.

6. Promover y financiar programas dirigidos a 
combatir el uso indebido de las drogas, en 
coordinación con las autoridades competentes 
del Poder Estadal y Nacional.

7. Promover, financiar y desarrollar programas 
de protección, desarrollo integral del 
adulto mayor, de la madre, de los jóvenes, 

de los discapacitados, de los niños, niñas y 
adolescentes.

8. Otorgar subsidios o ayudas a instituciones 
educativas, asistenciales, culturales o 
deportivas de carácter público o privado que 
demuestren la necesidad de los mismos, y 
que garanticen un mayor y más fácil acceso 
de los consumidores o usuarios de los 
servicios que prestan.

9. Ejercer las funciones de  Administración 
Tributaria, establecidas en el Código Orgánico 
Tributario, en cuanto a la determinación, 
liquidación, recaudación y fiscalización 
del cumplimiento de los deberes formales 
y la obligación de pago de los aportes o 
contribuciones parafiscales que le fueran 
atribuidas por la Ley Nacional de Lotería y la 
presente Ley.

10. Las demás que le atribuyan las leyes, o que 
le correspondan por su índole o naturaleza, 
y que sean necesarias para cumplir con su 
objeto.

TITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y 

SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE 
ORIENTE”

CAPITULO I
DE LA JUNTA DIRECTIVA

De la conformación de la Junta Directiva
Artículo 8: La Dirección y Administración de la Junta 
de Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”, estará a cargo de la Junta 
Directiva, conformada por tres (03) miembros, que 
serán designados por el Gobernador o Gobernadora 
del Estado Monagas, los cuales serán de libre 
nombramiento y remoción.

De los Requisitos 
Artículo 9.- Para ser miembro de la Junta Directiva 
se requiere:

1. Ser venezolano o venezolana.
2. Mayor de edad.
3. No estar sometido o sometida a interdicción 

civil, ni inhabilitación política.
4. Que sea de reconocida solvencia moral.

De los Miembros
 Artículo 10.- Los miembros de la Junta Directiva no 
tendrán entre sí vínculos de parentesco, dentro del 
cuarto grado consanguinidad o segundo de  afinidad. 
Tampoco podrán ser miembros de la Junta Directiva:

1. Los miembros del Consejo Legislativo o de 
los Concejos Municipales.

2. Los alcaldes o alcaldesas, ni aquellos que 
tengan parentesco con el Gobernador o 
Gobernadora, dentro del cuarto grado 
consanguinidad o segundo de afinidad.

3. Los comerciantes que hayan sido declarados 
en quiebra, aquellos que hayan sido 
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condenados por delitos previstos en la Ley 
contra la Corrupción, o a quienes se les haya 
declarado la responsabilidad administrativa 
conforme a la legislación en materia de 
control fiscal.

De las Sesiones 
Artículo 11.- La Junta Directiva deberá sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez a la semana, 
para tratar los asuntos previstos en la correspondiente 
agenda y, extraordinariamente cuando sea necesario, 
en ambos casos deberá ser convocado por el 
Presidente o Presidenta.

De la validez
Artículo 12.- Para la validez de las sesiones de la 
Junta Directiva se requerirá la presencia de los tres 
(03) miembros y sus decisiones serán tomadas por 
mayoría de votos, y serán de obligatorio cumplimiento 
tanto para sus integrantes como para el personal 
administrativo.

De la Dieta 
Artículo 13.- Los miembros de la Junta Directiva 
percibirán una dieta equivalente a Sesenta Unidades 
Tributarias (60 U.T.) por sesión, a excepción de la 
secretaria de la misma, la cual percibirá una dieta 
equivalente a Treinta Unidades Tributarias (30 U.T.) 
por sesión.

Del cobro máximo de sesiones 
Artículo 14.- Los miembros de la Junta Directiva sólo 
podrán cobrar el equivalente a cuatro (04) sesiones 
por mes, aun cuando el número de ellas sea mayor.

De las competencias de la Junta Directiva
Artículo 15.- Son competencias de la Junta Directiva:

1. Definir las políticas y planes de la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente” de acuerdo 
al Plan de Desarrollo Social del Estado 
Monagas.

2. Dictar las providencias administrativas 
que correspondan, a los fines de hacer 
efectiva la determinación, l iquidación, 
recaudac ión  y  f i sca l i zac ión  de  los 
aportes o contribuciones parafiscales 
a t r i bu idas  po r  l a  Ley  Nac iona l  de 
Lotería y la presente Ley. En ejercicio 
de esta función normat iva,  la Junta 
d e  B e n e f i c e n c i a  P ú b l i c a  y  S o c i a l 
d e l  e s t a d o  M o n a g a s ,  “ L o t e r í a  d e 
Oriente”, podrá mediante providencia 
administrativa suplir cualquier vacio o 
contradicción que surja de la aplicación 
de la presente Ley, sin contradecir su 
espirito, propósito y razón.

3. Aprobar las licencias y contratos que el Presidente 
o Presidenta de la Junta suscriba, fijando las 
garantías necesarias para salvaguardar los 
intereses de la Junta de Beneficencia Pública  
y Social del Estado Monagas.

4. Establecer el monto de las fianzas o cauciones 
que deberán presentar las personas naturales, 
jurídica o entidades económicas de derecho 

público y privado, que deseen operar, 
comercializar y vender los juegos de envite 
y azar y lotería, tomando en consideración el 
número de centros de apuesta que tengan 
inscritos por ante el Instituto.

5. Velar  por el cumplimiento del objeto de 
la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, 
informar semestralmente al Gobernador o 
Gobernadora del Estado, las actividades 
de beneficencia pública y social que se 
hayan adelantado, todo ello de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Nacional de Lotería.

6. Establecer mediante reglamento las 
modalidades de fomento y promoción 
(económica, honorífica, entre otros) así 
como los medios directos o indirectos de 
financiamientos, aportes, subsidios y demás 
formas de estímulo.

7. Conocer, discutir y aprobar las ayudas y 
donaciones cuyo monto exceda de las Dos 
Mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.).

8. Conocer, discutir, aprobar y autorizar al 
Presidente o a la Presidenta la adquisición de 
compromisos financieros y la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el buen 
desenvolvimiento del Instituto, cuya cuantía 
excedan de Cinco Mil Unidades Tributarias 
(5.000 U.T.).

9. Conocer, discutir, aprobar o modificar 
l os  manuales sobre la organización y 
funcionamiento interno del Instituto.

10. Dotar de los instrumentos y normas pertinentes 
para la operación y organización de los juegos 
de envite, azar y loterías de conformidad con la 
legislación aplicable y las decisiones dictadas 
por la Comisión Nacional de Loterías.

11. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del 
Estado Monagas “Lotería de Oriente”.

12. Vigilar, que los resultados de los sorteos de 
juegos de envite, azar y lotería autorizados 
por el Instituto, así como su nombre, logotipo, 
marca registrada de sus productos, no sean 
utilizados para fines de provecho económico 
o de otra naturaleza, por personas naturales, 
jurídicas o entidades económicas de derecho 
público y privado, dentro o fuera del país, sin 
la autorización expresa del Instituto.

13. Coadyuvar en la fijación de los requisitos 
que deben cumplir las operadoras para 
comercializar la apuesta legal.

14. Revisar y aprobar los diferentes prospectos 
o sistemas de juego de envite, azar y Lotería 
de Oriente, en las distintas modalidades 
permitidas por la Ley.

15. Aprobar el inicio y cierre de oficinas, agencias 
y representaciones de la Lotería de Oriente, 
en cualquier parte del país.

Parágrafo	 único:	En los programas, proyectos y 
planes de fomento se establecerán los criterios y 
porcentajes de los fondos que se destinarán para 
impulsar las áreas de salud, deporte, educación, 
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cultura, turismo y recreación.

CAPITULO II
DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA

De las competencias
Artículo 16.- Son competencias del Presidente o 
Presidenta:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, en la Ley 
Nacional de Lotería, Los Reglamentos y 
decisiones de la Junta Directiva.

2. Ejercer la representación legal de la Junta 
de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas Lotería de Oriente, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley y la 
Legislación vigente.

3. Ejecutar el Presupuesto Anual de Instituto.
4. Firmar conjuntamente con el Administrador o 

Administradora los instrumentos necesarios 
para abrir y movilizar cuentas, así como 
colocaciones bancarias.

5. Promover y proponer a la Junta Directiva, la 
creación de coordinaciones, dependencia o 
unidades administrativas, con las funciones 
y atribuciones que considere pertinentes 
para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus 
objetivos.

6. Elaborar, reformar o adecuar el Reglamento 
Interno de la Junta.

7. Elaborar y aprobar los Reglamentos para los 
juegos de lotería, envite y azar, en cualquiera 
de sus modalidades que decida operar, 
explotar y comercializar la Junta.

8. Adquirir compromisos financieros y  autorizar 
la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el buen desenvolvimiento del Instituto, 
cuya cuantía no exceda de Cinco Mil 
Unidades Tributarias (5.000 U.T.); en los 
casos en que éstos excedan de dicha cuantía, 
deberá mediar autorización previa de la Junta 
Directiva del Instituto.

9. Aprobar las ayudas y donaciones conjuntamente 
con el administrador o administradora, cuyo 
monto no exceda de la cantidad de Dos Mil 
unidades tributarias (2.000 U.T.); en los casos 
que exceda de dicha cantidad será sometido 
a consideración de la Junta Directiva del 
Instituto.

10. Autorizar los nombramientos, remociones, 
retiros, despidos y destituciones del personal 
del Instituto.

11. Autorizar la contratación de asesores 
externos.

12. Nombrar, designar y promover a funcionarios y 
trabajadores del Instituto, fijar las condiciones 
bajo los cuales se prestará el servicio y sus 
remuneraciones, de conformidad con las 
Leyes que rige la materia.

13. Dictar los procedimientos administrativos de 
cierre temporal de los centros de apuesta y 
demás sujetos pasivos, por la contravención 
a las disposiciones de la presente Ley y de 
la Ley Nacional de Loterías.

14. Revisar y resolver los recursos jerárquicos 

de los actos administrativos dictados por 
los distintos departamentos. Respecto a los 
recursos jerárquicos de contenido tributario, 
el procedimiento se regirá por el Código 
Orgánico Tributario.

15. Dictar los procedimientos de intimación y 
cobro ejecutivo de las deudas liquidas y 
exigibles por incumplimiento del pago de  
los aportes o contribuciones parafiscales; 
así como  de la ejecución de las garantías 
constituidas a favor de la junta, conforme a 
los procedimientos contenidos en el Código 
Orgánico Tributario.

16. Las que sean delegadas por la Junta Directiva 
o le corresponda por su índole y naturaleza.

CAPITULO III
DEL ADMINISTRADOR O LA ADMINISTRADORA

De la Dirección Administrativa 
Artículo 17.- La Dirección Administrativa de la Junta 
de Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”, estará a cargo del Administrador 
o la Administradora que será designado o designada 
por el Gobernador o la Gobernadora del Estado 
Monagas, siendo de libre nombramiento y remoción.

De las atribuciones 
Artículo 18.- El Administrador o la Administradora 
tendrán las siguientes atribuciones:

1. Administrar los recursos materiales y 
financieros, de acuerdo a las necesidades 
del Instituto para ejecutar las actividades 
inherentes de cada una de sus divisiones, 
coordinaciones, áreas o unidades de trabajo.

2. Formular, ejecutar y controlar la gestión 
operativa y presupuestaria de la división, 
coordinación, áreas o unidades de trabajo 
del Instituto.

3. Prestar apoyo logístico a las distintas 
divisiones, coordinaciones, áreas o unidades 
de trabajo del Instituto.

4. Mantener un sistema de control administrativo 
de conformidad con la normativa legal que 
rige la materia

5. Presentar la información a la Junta Directiva 
relativa al manejo de los fondos públicos 
asignados al Instituto.

6. Coordinar la producción de información 
contable, para determinar la situación 
económica financiera del Instituto y prever sus 
posibles efectos sobre la gestión institucional.

7. Proporcionar los distintos servicios e insumos 
requeridos por las divisiones, coordinaciones, 
áreas o unidades de trabajo del Instituto.

8. Adquirir los bienes requeridos por las 
divisiones, coordinaciones, áreas o unidades 
de trabajo del Instituto para el cumplimiento 
de sus funciones.

9. Mantener actualizado el registro y control de 
bienes del Instituto.

10. Hacer que se cumpla con los deberes 
formales contemplados como contribuyente 
y/o agente de retención de impuestos.
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11. Coordinar la elaboración del plan operativo 
anual y del presupuesto del Instituto.

12. Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles 
y administrar racionalmente los recursos 
asignados al Instituto, de acuerdo a los 
lineamientos administrativos.

13. Dictar los procedimientos administrativos de 
cierre temporal de los centros de apuesta y 
demás sujetos pasivos, por la contravención 
a las disposiciones de  la presente Ley y de 
la Ley Nacional de Lotería.

14. Dictar los procedimientos de intimación y 
cobro ejecutivo de las deudas líquidas y 
exigibles por incumplimiento del pago de  
los aportes o contribuciones parafiscales; 
así como  de la ejecución de las garantías 
constituidas a favor de la Junta, conforme a 
los procedimientos contenidos en el Código 
Orgánico Tributario.

15. Las demás funciones que le atribuyan las 
leyes, reglamentos y las que le asigne la 
Junta Directiva o el Presidente o Presidenta 
del Instituto.

CAPITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA

De la estructura
Artículo 19.- La Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, poseerá una 
estructura interna organizada de forma idónea, con 
personal calificado y capacitado en el desarrollo de 
las políticas sociales y económicas concatenadas con 
el Plan de Desarrollo Social. El Reglamento Interno, 
El Manual de Normas y Procedimientos, El Manual 
de Organización, Manual Descriptivo de Cargos, y 
cualquier otro instrumento normativo del Instituto, 
serán los que determinen las demás coordinaciones, 
dependencias o unidades administrativas y por ende 
la organización Interna del Instituto.

TITULO IV

DEL PATRIMONIO DE LA JUNTA DE 
BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL 

ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”

CAPITULO I
DEL PATRIMONIO 

De la integración del Patrimonio
Artículo 20.- El Patrimonio de la Junta de Beneficencia 
Pública y Social del Estado Monagas Lotería de 
Oriente”, estará integrado por:

1. Los bienes que adquiera a título gratuito u 
oneroso de entes o personas, públicas o 
privadas.

2. Los aportes, contribuciones y donaciones que 
de forma directa o indirecta realice cualquier 
ente u órgano de derecho público ó privado.

3. Los recursos que le sean asignados en la 
Ley de Presupuesto del Estado en cada 
ejercicio fiscal y los aportes extraordinarios 
que le acuerde la Gobernación del Estado 

Monagas, los cuales deberán ser utilizados 
exclusivamente para cancelar los gastos 
operativos de personal y los pasivos laborales 
generados.

4. Los ingresos obtenidos por la venta de 
billetes, tickets, boletos, rifas o formularios 
derivados de la explotación directa de esta 
actividad de lotería por parte del Instituto.

5. Los ingresos obtenidos por la explotación, 
administración, operación, comercialización, 
distribución y venta de cualquier tipo de juego 
de suerte, envite o azar, tales como concursos 
vía telefónica o mensajes de texto, rifas, 
tómbolas, concurso promocionales, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre 
espectáculos y eventos hípicos, entre  otros, 
en todas sus modalidades; actividades que 
por sí, conjunta o a través de personas 
naturales  o jurídicas o entidades económicas, 
realice el Instituto.

6. Los recursos económicos percibidos por 
concepto de comisión o contraprestación 
causada en contratos suscritos con personas 
naturales o jurídicas o entidades económicas 
de derecho público y privado, donde se 
permita o delegue la operación de cualquier 
sistema de juego de lotería o apuesta.

7. De los recursos económicos percibidos 
por concepto de contratos suscritos por 
arrendamientos de bienes inmuebles.

8. Los ingresos obtenidos por el Registro Nacional 
y Regional provenientes del otorgamiento 
de Licencias, gastos administrativos y 
aportes o contribuciones parafiscales,  de 
los prestadores de servicios telemáticos, 
de las operadoras, comercializadoras, 
establecimientos, centros de apuestas, y 
cualquier otro sujeto pasivo que desarrolle las 
actividades enmarcadas en ésta Ley.

9. El porcentaje originado de los premios no 
solicitados o reclamados por los apostadores 
o jugadores ganadores de los sorteos de 
los juegos de azar en cualquiera de sus 
modalidades, cuya caducidad aplique, de 
acuerdo al lapso convenido para ello, en los 
reglamentos del juego respectivo.

10. Los rendimientos económicos obtenidos del 
manejo de sus recursos.

11. Los activos que pertenezcan a la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

CAPITULO I
DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y 

PRESUPUESTARIO

Del	autofinanciamiento
Artículo 21.- La Junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente” 
salvo que ocurran circunstancias excepcionales y 
de carácter temporal deberá autofinanciarse, y en 
consecuencia los gastos operativos y administrativos 
provendrán del manejo de sus propios recursos, 
mediante presupuesto debidamente aprobado 
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por la Junta Directiva conforme a la legislación 
correspondiente. El Ejecutivo Estadal podrá aportar 
recursos extraordinarios, cuando así se amerite, para 
gastos exclusivos de operatividad, nóminas y pasivos 
laborales generados.

Del régimen presupuestario 
Artículo 22.- El Régimen presupuestario del Instituto, 
se regirá por las leyes nacionales y estadales que 
regulan la materia, por la presente Ley y por los 
reglamentos que se dicten al efecto.

Del presupuesto anual 
Artículo 23.- El proyecto del presupuesto anual del 
Instituto, será elaborado y aprobado por la Junta 
Directiva, bajo los lineamientos y prioridades que 
establezcan. Dicho presupuesto deberá remitirse 
al órgano de adscripción, conjuntamente con los 
documentos, proyectos y programas que les sirven 
de soporte.

De la aprobación del presupuesto anual 
Artículo 24.- Es competencia del Gobernador o 
Gobernadora del Estado por intermedio del Presidente 
o Presidenta de la Junta de Beneficencia Pública 
y Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, 
aprobar el presupuesto anual del Instituto.

De la adquisición de compromisos 
Artículo 25.- Corresponde al Gobernador o 
Gobernadora del Estado autorizar por intermedio del 
Presidente o Presidenta de la Junta de Beneficencia 
pública y Social del Estado Monagas los compromisos 
que pretenda adquirir con otros organismos financieros, 
públicos o privados.

Artículo 26.- Los gastos que se generen en ningún 
caso podrán ser superiores al veinticinco (25%) por 
ciento de su presupuesto anual.

CAPITULO II
DE LAS TRANSFERENCIAS E INVERSIONES

De la inversión de recursos 
Artículo 27.- Para consolidar el desarrol lo 
socioeconómico del estado Monagas, el Presidente 
o Presidenta del Instituto, podrá transferir o invertir 
los recursos que se generen por concepto de regalías 
sobre las ventas brutas de los juegos autorizados en 
los contratos de auspicio y patrocinio con las empresas 
operadoras de las actividades enmarcadas dentro de 
esta Ley, en el desarrollo y ejecución  de proyectos 
y obras, que ejecuten por si o conjuntamente con la 
Gobernación del Estado Monagas, o en su defecto 
los entes u órganos que para tal fin disponga el 
Gobernador o Gobernadora del Estado Monagas.

CAPITULO III
DEL REGISTRO Y LA RECAUDACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DEMÁS 

INGRESOS

De las operadoras
Artículo 28.- Se establece a cargo de las personas 

naturales o jurídicas. o entidades económicas de 
derecho público o  privado, que exploten, administren 
y comercialicen los juegos de lotería en sus distintas 
modalidades y de manera conexa cualquier tipo 
de juego de suerte, envite o azar, tales como rifas, 
tómbolas, apuestas sobre eventos deportivos, 
apuestas sobre eventos o espectáculos en todas 
sus modalidades, hípicos, entre otros, patrocinados 
o no, por la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, realizados 
mediantes eventos nacionales o internacionales bajo 
la figura de Operadora, y que aspiren a ser beneficiarios 
de la Licencia que corresponda a cada caso, que 
deberán cancelar anualmente  por  concepto 
de gastos administrativos el monto de diecisiete 
Salarios Mínimos (17  S.M);  quedando habilitadas, 
durante el lapso de su vigencia, para operar bajo la 
indicada figura en el territorio del estado Monagas, 
previo cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley.

Parágrafo Único: Se establece para las Operadoras 
una contribución parafiscal,  a ser liquidada 
semanalmente, y pagadas dentro de los días lunes 
y martes siguientes, consistente en dos décimas por 
ciento  (0,2%) del producto de la ventas  obtenidas 
durante el periodo impositivo.  

                 De los Prestadores de Servicios 
Telemáticos

Artículo 29.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que ofrecen a un tercero 
los servicios de asesoría, soporte, mantenimiento, 
almacenaje, procesamiento, comunicación, 
programación, diseño y cualquier otra actividad 
relacionada con tecnología de información, presten 
el servicio de software, señal satelital, analógica o 
cualquier otra modalidad que permita la trasmisión 
de datos dentro de la cadena de comercialización de 
los juegos de lotería en sus distintas modalidades y 
de manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite o azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos 
o espectáculos en todas sus modalidades, hípicos, 
entre otros, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o Internacionales, patrocinados o no por 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura de 
prestadores de servicios telemáticos, y que aspiren 
ser beneficiarios de la licencia que corresponda a 
cada caso, que deberán cancelar anualmente  por  
concepto de gastos administrativos el monto de Diez   
Salarios Mínimos (10 S.M);  quedando habilitadas, 
durante el lapso de su vigencia, para operar bajo la 
indicada figura en el territorio del estado Monagas, 
previo cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en la Ley.

Parágrafo Único: Se establece para los prestadores  
de servicio telemático  una contribución parafiscal, a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en una 
décimas por ciento (0,1%) del producto de las ventas  



Pagina 11Gaceta Oficial del Estado Monagas

obtenidas durante el periodo impositivo

De los Comercializadores
Artículo 30.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que sirvan de enlace e 
intermediarios entre las operadoras y los centros de 
apuestas en general, estableciendo los márgenes 
de ganancias en la cadena de comercialización de 
los juegos de lotería en sus distintas modalidades y 
de manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite y azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos  
o espectáculos hípicos, entre otros, en todas sus 
modalidades, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o internacionales, patrocinados o no por 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura de 
comercializador, y que aspiren ser beneficiarios de la 
licencia que corresponda a cada caso, que deberán 
cancelar anualmente  por  concepto de gastos 
administrativos el monto de Cinco Salarios Mínimos 
(5  S.M);  quedando habilitados, durante el lapso de 
su vigencia, para operar bajo la indicada figura en el 
territorio del estado Monagas, previo cumplimiento de 
las condiciones y requisitos establecidos en la Ley.

Parágrafo Único:  Se estab lece para los 
Comercializadores  una contribución parafiscal, a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en tres 
décimas por ciento  (0,3%) del producto de las ventas 
obtenidas durante el periodo impositivo.

De las Agencias o Centros de Apuestas
Artículo 31.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, que condicionan un 
espacio físico para la comercialización directa del 
comprador, apostador y público en general, de los 
juegos de lotería en sus distintas modalidades, y de 
manera conexa cualquier tipo de juego de suerte, 
envite y azar, tales como rifas, tómbolas, apuestas 
sobre eventos deportivos, apuestas sobre eventos  
o espectáculos hípicos, entre otros; en todas sus 
modalidades, sean realizados mediantes eventos 
nacionales o internacionales, patrocinados o no 
por la Junta de Beneficencia Pública y Social del 
Estado Monagas “Lotería de Oriente”, bajo la figura 
de agencia o centro de apuesta, y que aspiren ser 
beneficiarios de la licencia que corresponda a cada 
caso, que deberán cancelar anualmente  por  concepto 
de gastos administrativos el monto de Uno con cinco 
Décimas de Salarios Mínimos (1,5  S.M);  quedando 
habilitados, durante el lapso de su vigencia, para 
operar bajo la indicada figura en el territorio del estado 
Monagas, previo cumplimiento de las condiciones y 
requisitos establecidos en la Ley.

Parágrafo Primero: Se establece para las agencias 
o centros de apuestas una contribución parafiscal,  a 
ser liquidada semanalmente, y pagadas dentro de los 
días lunes y martes siguientes,  consistente en  uno 
por ciento  (1%) del producto de las ventas  obtenidas 

durante el periodo impositivo.
   
Parágrafo Segundo: La licencia que autoriza a las 
agencias o centros de apuestas a operar los juegos 
y apuestas a que se contrae la presente Ley, deberá 
ser expedida por la Junta de Beneficencia Pública y 
Social del estado Monagas  “Lotería de Oriente” o el 
órgano en quien ésta delegue esta función, por cada 
local, agencia o centro de apuesta; sin importar la 
categorización que el contribuyente hubiere efectuado 
a los efectos administrativos particulares.

Parágrafo Tercero: Toda agencia o centro de apuesta, 
deberá exhibir la Licencia correspondiente,  en un 
lugar visible del establecimiento o local comercial,  
donde se desarrolle la actividad a que se contrae la 
presente Ley.  

Parágrafo Cuarto: No podrán otorgarse Licencias 
para operar lotería o juegos de envite y azar, en 
ninguna de sus modalidades, a las agencias o centros 
de apuestas que se encuentren ubicadas en casa 
de familia. Tampoco podrá otorgarse licencias a 
aquellas agencias o centros de apuesta,  ubicadas  a 
una distancia de hasta doscientos metros (200 mts.) 
de colegios, liceos, bibliotecas y demás centros de 
estudios.   

Juegos  eventuales o  intermitentes  
Artículo 32.- Se establece a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas 
de derecho público o privado, que establezcan 
de manera eventual e intermitente, espacios 
físicos, cerrados o al aire libre, locales, agencias     
y centros de apuestas móviles o transitorios, 
que se dediquen a la explotación, administración 
operación, comercialización, distribución y venta 
de cualquier tipo de juego de suerte, envite o azar, 
tales como concursos vía telefónica o mensajes de 
texto, rifas, tómbolas, concursos promocionales, 
apuestas sobre eventos deportivas, apuestas sobre 
espectáculos y eventos hípicos, entre otros, en todas 
sus modalidades, patrocinados o no por la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”, y que aspiren a ser beneficiarios 
de la licencia correspondiente, que deberá realizar el 
pago de un aporte por gastos administrativos único, 
que será de dos Salarios Mínimos  (2 S.M). 

De la presunción de eventualidades
Artículo 33.- Se considerará que las personas 
naturales o jurídicas, o entidades económicas de 
derecho público o privado, se han establecido de 
manera eventual e intermitente, cuando el ejercicio 
de cualquier actividad enmarcada dentro de esta Ley 
no sea mayor a treinta (30) días continuos.

De la responsabilidad de pago
Artículo 34.- La responsabilidad del pago de las 
contribuciones parafiscales, así como las   tasas 
por concepto de   gastos administrativos por la 
emisión,  procesamiento y otorgamiento de licencias 
y demás exacciones a que se contrae la presente Ley,  
corresponde a  los sujetos pasivos de los artículos 28, 
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29, 30 y 31 que se encuentran dentro de la jurisdicción 
del Estado Monagas,  que exploten, comercialicen, 
y vendan los juegos de lotería, envite y azar, en sus 
distintas modalidades auspiciados o no por la Lotería 
de Oriente. Similar obligación corresponderá a los 
sujetos pasivos ubicados  en el resto del territorio 
nacional que exploten, comercialicen, y vendan 
los juegos de lotería, envite y azar, en sus distintas 
modalidades auspiciados por este Instituto.

Parágrafo Único: El pago de los tributos a que se 
refiere el presente capitulo, cuando no hubieren sido 
satisfechas en la oportunidad que prevé la norma 
correspondiente, acarreara el pago de recargos e 
intereses de mora. Cuando no hubieren sido pagadas 
luego de los primeros  cinco (5) días de cada mes, 
devengarán diez por ciento (10%) de recargos; en 
el segundo mes sin que se  hubiere cumplido con el 
pago de la deuda, ésta   devengará  quince por ciento 
(15%) adicionales; y en el tercer mes veinte por ciento 
(20%). Vencido este lapso sin que hubieren satisfecho 
la obligación pendiente se devengarán intereses de 
mora conforme lo dispuesto en el Código Orgánico 
Tributario.

De la vigencia de la Licencia
Artículo 35.- A excepción de lo previsto en el artículo 
32  y 33 de la presente Ley,  el pago que acarrea 
el registro y posterior renovación de las licencias a 
realizar por los sujetos pasivos establecidos en  la 
presente  Ley, tendrá vigencia   por año civil, iniciando 
el ejercicio el 01 de enero de cada año. Debiendo 
ser renovada los primeros  treinta y un  (31) días  de 
cada año.

Parágrafo Único: Cuando los sujetos pasivos 
regulados por la presente Ley, decidan  cesar sus 
actividades, deberán, antes de los quince (15) días 
del cese, notificar por escrito a la Administración 
Tributaria. Esta liquidará las acreencias pendientes, 
a la cual adicionarán el monto de un salario mínimo 
(1S.M.) por concepto de gastos administrativos.
   

Del registro del pago  y de los Agentes de 
Percepción 

Artículo 36.- El registro del  pago será individualizado 
por sujeto pasivo, y deberá llevarse a cabo en los 
bancos que disponga a los   efectos,  la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas 
“Lotería de Oriente”,  mediante pronunciamiento 
expreso de su Junta Directiva.
Parágrafo Único: La junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, podrá 
mediante providencia,  designar a los comercializadores 
o las operadoras,  como agentes de percepción,  de 
las contribuciones parafiscales que deben pagar 
las agencias o centros de apuestas,  afiliados o que 
pertenezcan a su cadena de comercialización. En 
el indicado acto administrativo,  se establecerán los 
lapsos de enteramiento y demás particulares del 
procedimiento a cumplir por los sujetos pasivos a  
quienes corresponda esta obligación.

Promoción del Pago Voluntario  

Artículo 37.- Con el fin de promover el pago  voluntario 
y oportuno, la Junta de Beneficencia Pública y Social,  
podrá mediante providencia administrativa, otorgar  
descuentos generales por pronto pago,  hasta por la 
cantidad del diez por ciento (10%) de los  aportes;  
además de condonaciones de deudas hasta un 
veinte por ciento (20%) y exoneraciones con fines de 
promoción de nuevas inscripciones.

Con la misma finalidad a que se refiere el 
encabezamiento del presente artículo, la administración 
tributaria, a través del Presidente de la Junta,  o del  
ente a quien se le ceda la competencia tributaria, 
podrá efectuar convenios de pago por concepto de  
deudas pendientes derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones prevista en la presente ley, en que 
hubieren incurrido los sujetos pasivos indicados en 
los artículos 28, 29, 30 y  31. 

Los indicados convenios  podrán ser acordados 
por lapsos para el pago  hasta de noventa (90) 
días;  y,  los recargos e intereses de mora serán 
calculados según lo previsto en el Código Orgánico 
Tributario. Igualmente, la Administración Tributaria 
podrá adicionar al monto total de la deuda,  gastos 
administrativos de cobranza hasta un diez por ciento 
(10%);  cuando la mora  sea superior a noventa (90) 
días, a los fines de  configurar  un incentivo de carácter 
remunerativo no computable para las prestaciones 
sociales, destinados a los funcionarios, funcionarias  
o trabajadores, trabajadoras que participen en las 
labores de recaudación.

TITULO V
DE LA EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS JUEGOS DE LOTERÍA Y APUESTAS.

De las operaciones
Artículo 38.- La explotación, operación, administración 
y comercialización de los juegos de loterías y 
apuestas podrá efectuarse de forma directa por la 
Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas (Lotería de Oriente), e indirecta a través del 
otorgamiento de licencias, contrato de concesión u 
operación en forma autentica, a personas naturales o 
jurídicas o entidades de derecho privado o de manera 
conjunta.

De la necesidad de Licencia
Artículo 39.- Los resultados de los sorteos de juegos 
de lotería o apuestas, autorizados por la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas, 
“Lotería de Oriente” así como su nombre, logotipo, 
lema, marcas registradas de sus productos no podrán 
ser utilizados para fines de provecho económico o de 
otra naturaleza, por personas naturales o jurídicas, 
dentro o fuera del país, sin la autorización o licencia 
a la que se refiere la presente Ley.

De los principios de los Sorteos
Artículo 40.-Los sorteos de juegos de loterías son 
actos públicos, que deberán ser presenciados por un 
funcionario público designado por la Lotería de Oriente 
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y un funcionario designado por el Ejecutivo Regional, 
quien dará fe pública del acto realizado. Este último 
funcionario podrá estar adscrito a la Dirección de 
Hacienda de la Gobernación del estado Monagas.

A los efectos, del registro de los sorteos de juegos 
de lotería se suscribirá  un libro debidamente foliado 
y sellado por la Dirección de Hacienda estadal.  Por 
cada sorteo  se colocará en el libro  un timbre fiscal, 
por el monto que designe la respectiva Ley.

De los solicitantes
Artículo 41.- Cualquier persona natural o jurídica, 
de carácter público o privado nacional, legalmente 
constituida en el país podrá solicitar a la “Lotería de 
Oriente” autorización, licencia, contrato de concesión 
u operación, para explotar, operar, administrar y 
comercializar los juegos de envite, azar, loterías y 
apuestas en sus diferentes modalidades, en todo el 
territorio Nacional.

Del contenido de la solicitud
Artículo 42.- El procedimiento se iniciará mediante 
solicitud escrita por parte del interesado, dirigida a 
la Junta Directiva de la Lotería de Oriente, y sólo 
podrán ser autorizados cuando existan convenios de 
reciprocidad, la cual deberán contener:

1. La identificación del interesado, y en su caso, 
de la persona que actúe como su representante 
legal, y documento debidamente registrado  
y certificado donde se deje constancia del 
carácter con el cual actúa, (poder, estatutos 
sociales, nombramiento, entre otros que 
fueren necesarios).

2. Nombres, apellidos, dirección de habitación, 
cédula de identidad.

3. Registro de Información Fiscal, (RIF).
4. Licencia o patente de industria y comercio 

actualizado.
5. Documento de propiedad, arrendamiento  

o similar, del inmueble, donde encuentra o 
funcionará el centro de apuestas o agencia 
de lotería.

6. La dirección del lugar donde se harán las 
notificaciones.

7. Los  hechos ,  razones  y  ped imento 
correspondientes, expresando con toda 
claridad la materia objeto de la solicitud.

8. Proyecto de indicación expresa de la modalidad 
del juego que se pretende desarrollar, 
y las formas de establecer los sistemas 
administrativos y financieros, tecnologías, 
sistemas de lotería, servicio telemáticos, 
ticket- recibos, instructivos, contingencias, 
métodos de comercialización, pago de 
premios, manuales y demás accesorios de los 
juegos que pretenda operar.

9. Estudio económico relacionado con el costo 
operativo del juego, y la proyección de los 
ingresos que se obtendrán (brutos y netos), 
con propuesta de la distribución de ganancias 
y regalías entre el operador y la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

10. Proyecto de acción que financiará y ejecutará 
el solicitante y que constituya un compromiso 
social, como parte de las obligaciones que 
asumiría en caso de ser autorizada la 
explotación.

11. Referencia a los anexos que lo acompañan.
12. C u a l q u i e r  o t r a  c i r c u n s t a n c i a  que 

exija la normativa legal aplicable las que 
por reglamento establezca la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

13. Firma de los interesados.

Parágrafo Único: Se entenderá como compromiso 
social, la obligación que ofrece asumir el solicitante de 
la licencia en el caso de ser otorgada, para la atención 
de por lo menos una de las demandas sociales 
relacionadas con: 

1. La ejecución de proyectos de desarrollo 
socio comunitario. 

2. La creación de nuevos empleos permanentes. 
3. Formación socio productiva de integrantes 

de la comunidad. 
4. Venta de bienes a precios solidarios o al 

costo.
5. Aportes en dinero o especies a programas 

sociales determinados por la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades 
prioritarias del entorno social de la Junta de 
Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

Del contenido del expediente
Artículo 43.- Se abrirá un expediente por cada 
solicitud, el cual deberá estar debidamente foliado. 
La Junta Directiva podrá solicitar al interesado toda 
la documentación que considere necesaria con el 
objeto realizar las recomendaciones pertinentes  
al interesado, para subsanar cualquier situación 
que pueda incidir en el otorgamiento de la licencia, 
contrato de concesión u operación.

De los requisitos del acto y su contenido
Artículo 44.- Una vez presentada y  sustanciada  
la solicitud, la Junta Directiva decidirá sobre el 
otorgamiento o no, de la autorización de la licencia, 
contrato de concesión u operación, mediante acto 
que tendrá carácter discrecional, pero deberá estar 
motivado y notificado al Interesado, en un período 
comprendido de dos (02) meses, una vez planteado 
en Junta Directiva.

En  el  caso de  otorgarse la  licencia, contrato  de 
concesión u operación, en la misma se establecerá:

1. Modalidad de juegos autorizados y aspectos 
generales sobre operaciones.

2. El lapso de duración de la licencia, contrato 
de concesión u operación. (Las licencias, 
contratos de concesión u operación son 
intransferibles).

3. Sistemas administrativos y financieros que 
se autorizan, y el esquema comercial del 
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mismo.

4. Tecnologías, sistemas de lotería, juegos 
de envite y azar, servicios telemáticos, ticket- 
recibo.

5. Los Instructivos y reglamentos del juego 
autorizado, los cuales además deberán ser 
publicados conforme al Artículo 24 de la Ley 
Nacional de Loterías.

6. Régimen de pago de premios, y las garantías 
que obligan a constituir a la persona autorizada 
para el cumplimiento de los mismos.

7. Régimen de contingencias y situaciones 
temporales o definitivas que  impedirían 
la realización de la actividad, conforme al 
reglamento que a tales efectos dicte la Junta 
Directiva del Instituto.

8. Régimen de la distribución ganancias y regalías 
entre el operador y la Junta de Beneficencia 
Pública y Social del Estado Monagas “Lotería 
de Oriente”, y las modalidades y condiciones 
para hacerla efectiva.

9. La obligación del operador autorizado de 
asumir las pérdidas que se deriven de la 
explotación de juegos de lotería, envite y azar.

10. Aspectos generales de la suspensión del 
funcionamiento y/o operatividad de las 
actividades.

11. Régimen de garantía para asegurar el 
cumplimiento frente al Instituto y frente a 
terceros.

12. Modalidad del compromiso de responsabilidad 
social, formas y condiciones de relación y la 
verificación respectiva por parte del Instituto.

13. Causales de extinción de la autorización.
14. Causas de la suspensión de la autorización.
15. Los demás aspectos que considere la Junta 

de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”.

De la señalización de la ganancia
Artículo 45.- Las licencias, contratos de concesión 
u operación, deberán señalar las ganancias que 
obtendrá la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente” por su 
otorgamiento, las cuales estarán basada en un 
porcentaje sobre la venta del producto. La Junta 
Directiva tendrá la más amplias potestades de 
investigación a los fines de determinar el volumen de 
venta del producto.

De los sorteos conjuntos
Artículo 46.- La Junta Directiva podrá otorgar licencias 
para participar en sorteos comunes o explotación 
conjunta con otras Loterías del Estado o del País, que 
tendrán fondos comunes para premios, con base en 
un porcentaje de la venta total (apuestas validadas) o 
como consecuencia de cualquier otro procedimiento, 
con otras Instituciones públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, siempre que el solicitante de la licencia 
sea una persona jurídica legalmente constituida en el 
país, y se responsabilice por la operación del juego 
en el país.

A tales efectos, la persona interesada deberá constituir 

las garantías que conforme al Reglamento respectivo, 
establezca la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”.

Parágrafo Único: En los casos de explotación, 
operación, administración y comercialización de 
juegos de lotería de forma conjunta con otras Loterías, 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente” lo someterá a la 
aprobación del Gobernador o Gobernadora, quien lo 
aprobará mediante punto de cuenta, y posteriormente 
lo remitirá a la Comisión Nacional de Lotería para su 
autorización de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 7 numeral 2 de la presente Ley.

De los sorteos en el exterior
Artículo 47.- Cuando se realice sorteos en el exterior, 
y se trate de sorteos comunes con otras Loterías del 
Estado o no, se requerirá previamente la autorización 
de la Comisión Nacional de Lotería, en lo referente 
al sistema de realización de juegos de Lotería, envite 
y azar, independientemente de la modalidad de 
extracción.

La Comisión Nacional de Lotería, velará porque 
se cumplan las garantías mínimas en cuanto al 
aferimiento de las esferas u otros equipos que por su 
naturaleza lo requiera.

La autoridad competente deberá presenciar el 
sorteo, certificarlo y dar fe pública del hecho o acto, 
conforme a las normas del derecho internacional, y 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, lo reconocerá previo 
el cumplimiento de los requisitos para la legalización 
de tales actos en Venezuela.

Del término de la Licencia
Artículo 48.- No se podrá otorgar licencia por período 
superiores a diez (10) años. En concordancia con el 
artículo 10 de la Ley Nacional de Lotería.

De las Garantías
Artículo 49.- La Junta Directiva deberá exigir garantía 
suficiente que permita responder por cualquiera 
demanda o reclamo con motivo de la explotación de 
Licencia, contrato de concesión u operación.

De la publicación de las Reglas
Artículo 50.- Las reglas de los juegos de Loterías, 
envite, azar y apuestas deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial del Estado Monagas, y en los medios 
de comunicación masiva (prensa, radio, internet, 
periódicos, revistas, televisión y los que fueren 
necesarios) antes de dar inicio a la actividad.

TÍTULO VI
DE LA ACTIVIDAD DE LA INSPECTORÍA 

ESTADAL

De la erradicación de los juegos y sistemas no 
autorizados 

Artículo 51.- La Junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas, de conformidad con el  
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artículo 5  de la Ley Nacional de Lotería, podrá ejercer 
las labores de  Inspectoría Estadal, con el objeto 
de prevenir, vigilar, examinar, controlar y fiscalizar las 
acciones y omisiones que directa o indirectamente 
constituyan contravención a la regulación nacional 
y estadal en materia de juegos de lotería, envite y 
azar, con miras a erradicar los juegos y sistemas no 
autorizados. 

De la inspección de las obligaciones y deberes  
tributarios 

Artículo 52.- La Junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”,  en 
ejercicio  de su carácter de Administración Tributaria, 
podrá  cumplir  facultad de inspección, supervisión 
e imposición de multas o cierres temporales, de 
las operadoras de juegos, prestadores de servicios 
telemáticos, comercializadores,  y agencias o  centros 
de apuestas, a fin de hacer cumplir los deberes 
formales y obligaciones de índole tributaria previstas 
en la presente Ley,  la Ley Nacional de Lotería y el 
Código Orgánico Tributario.

Del Cierre Temporal y la Retención de Equipos
Artículo 53.- En los supuestos de cierre temporal de 
establecimientos, la Junta de Beneficencia Pública 
y Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, o 
el ente a quien  se hubiere cedido la recaudación de 
los tributos, a que se contrae la presente Ley, podrá  
proceder a retener preventivamente los equipos de 
computación utilizados por los administrados. La 
indicada retención se llevará a cabo a fin de garantizar 
las resultas del procedimiento en curso. A tales 
efectos, los funcionarios actuantes estarán obligados 
a suscribir con los administrados, un acta en la cual se 
describan las características técnicas de los equipos 
que están siendo retenidos en  el procedimiento. La 
devolución de los equipos retenidos preventivamente, 
se llevará a cabo dentro de las veinte cuatro (24) horas 
siguientes al cese de la medida del cierre temporal, 
previa solicitud de los interesados y consignación del 
pago de una suma de ocho salarios mínimos  (8 S.M), 
por concepto de gastos administrativos por equipo 
retenido. En caso de reincidencia por los mismos 
motivos que dieron inicio al primer procedimiento 
de cierre temporal, los gastos administrativos de 
cobranza se incrementarán en un cincuenta por ciento 
(50%) del monto inicial.

En caso de oposición, los administrados podrán 
actuar conforme lo establecido en los artículos 303 y 
siguientes del Código Orgánico Tributario.

Del ejercicio de la Inspectoría
Artículo 54.- La actividad de la Inspectoría Estadal 
se ejercerá a través de los funcionarios que designe 
la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado 
Monagas “Lotería de Oriente”, o del ente a quien le 
hubiere sido cedida la recaudación de los tributos 
previstos en la Ley Nacional de Lotería y la presente 
Ley.

De los sujetos auxiliares
Artículo 55.- Son sujetos auxiliares del servicio de 

Inspectoría Estadal los siguientes órganos y entes:
1. Los funcionarios del Poder Público Nacional 

en materia de Seguridad Ciudadana.
2. Los Órganos de Seguridad Ciudadana del 

Estado Monagas.
3. Los Consejos Comunales del Estado 

Monagas.
4. Las Comunas. 

De las funciones de la Junta como Inspectoría
Artículo 56.- Corresponde a la Junta de Beneficencia 
Pública y Social del Estado Monagas “Lotería de 
Oriente”, en ejercicio de la  función referida en el 
presente título,  las atribuciones  siguientes:

1. P lan i f i car,  en coord inac ión  con los 
otros organismos involucrados las tareas 
de vigilancia y control de las actividades de 
juego de lotería, envite y azar, a fin de impedir 
la práctica no autorizada en la circunscripción 
del Estado Monagas y el Territorio Nacional.

2. Verificar que la ejecución de las autorizaciones, 
licencias, contratos de concesión u operaciones 
otorgadas se efectúen de conformidad a lo 
establecido en las leyes, reglamento y acto 
administrativo.

3. Inspeccionar las áreas e instalaciones donde 
se realicen actividades de juego de lotería, 
envite y azar en la circunscripción del Estado 
Monagas, y cualquiera otra área o instalación 
donde se exploten las actividades autorizadas 
por la Junta de Beneficencia Pública y Social 
del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, a 
fin que se cumplan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas exigida para 
cada actividad.

4. Proceder por denuncia, a instancia de parte  
o de oficio a iniciar, sustanciar y decidir 
los procedimientos sobre las infracciones 
a la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables, e imponer las medidas de 
ordenación y restitución del orden jurídico 
infringido en ésta materia.

5. Promover iniciativas públicas y privadas 
que estimulen la participación  ciudadana  en 
el control y fiscalización de las actividades 
relativas a los juegos de Loterías, envite 
y azar en la Circunscripción del Estado 
Monagas y el Territorio Nacional.

6. Ejecutar las decisiones que por encomienda 
convenida sean atribuidas por parte de la 
Comisión Nacional de Lotería.

7. Resolver de oficio o por denuncia, la aplicación 
de la medida de cierre temporal, cuando se 
trate de asuntos que ameriten la aplicación 
del régimen sancionatorio previsto en 
el  ordenamiento jurídico, notificando de 
inmediato a la Comisión Nacional de Lotería, 
para que se aplique el procedimiento, conforme 
al artículo 28 de la Ley Nacional de Lotería.

8. Cumplir y desempeñar cualquier otra función 
o atribución que en materia de Inspectoría le 
determinen las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables.
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Parágrafo Único. El ejercicio de las indicadas 
atribuciones, no excluye las derivadas de su condición 
de Administración Tributaria, respecto de los tributos 
que le han sido acordado por la Ley Nacional de 
Lotería y la presente Ley.

TITULO VII
DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO Y 

PUBLICITARIO

De la competencia sancionatoria
Artículo 57.- La Junta de Beneficencia Pública y 
Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”, podrá  
sancionar  por  la inobservancia de las obligaciones y 
deberes formales previstos en la presente ley, según 
el caso, con  el  cierre temporal,  suspensiones y 
pagos de gastos administrativos,  derivados del 
procedimiento que a los efectos se inicie, a las 
operadoras, prestadores de servicios telemáticos, 
comercializadores y agencias o centros de apuestas.

Las sanciones administrativas a las que se contrae 
el encabezamiento del presente artículo, estarán 
dirigidas a erradicar el ejercicio  ilícito  de explotación 
de juegos de lotería y de cualquier otro juego  de 
envite y azar,  de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley y la  Ley Nacional de Lotería.

De los cierres temporales. Causales
Artículo 58.- Serán causales de cierre temporal de los 
establecimientos donde operen los sujetos pasivos 
indicados en el artículo anterior, los hechos  que se 
indican a continuación: 

1. Incumplir la obligación de colocar en lugar 
visible la autorización o licencia y los 
reglamentos de juego  expedidos por  las 
operadoras o comercializadores.

2. Observar  morosidad en el pago de los 
aportes o contribuciones parafiscales,  de 
tres (3) o más  mensualidades.

3. No poseer Licencia. 
4. No haber renovado la licencia.
5. Vender loterías en cualquiera de sus 

modalidades a niños, niñas y adolescentes. 
6. Impedir u obstaculizar el ejercicio de 

las actividades de control, inspección, 
fiscalización, regulación  o supervisión por 
parte de las autoridades competentes; 
aportar datos e informaciones falsas, 
adulterar estados contables y/o financieros.

7. Transferir, ceder o extender a terceras 
personas, las autorizaciones o licencias.

8. En los casos de agencias o centros 
de apuestas, no poseer la carta del 
comercializador.  

9. Comercializar cualquier juego de lotería 
distinto a aquel o aquellos que le han sido 
autorizados.

Bienes en abandono
Artículo 59.- En los supuestos del artículo anterior, 
cuando se proceda conforme lo dispone  el artículo 
53, a la retención preventiva de los equipos de 
computación utilizados por las agencias o centros 
de apuestas infractoras, y los representantes legales 

de éstos no comparezcan a retirarlos, por si o por 
apoderados; la Administración Tributaria procederá 
a la notificación de la medida dictada sobre los 
bienes muebles afectados, conminándole a retirarlos. 
Pasado los treinta (30) días continuos, sin que el 
contribuyente o su apoderado hubiere comparecido 
a retirar los bienes objeto de la medida preventiva, 
la Administración publicará un cartel  en un diario de 
circulación regional, en el cual se indicarán las causas 
de la retención y las características de los bienes 
retenidos, conminándolos a retirarlos,  procediendo 
a consignar en el expediente respectivo, copia de la 
página en la cual fue publicado el cartel. Transcurridos 
quince (15) días de la consignación del cartel en el 
expediente, sin que el titular del bien o su apoderado 
proceda a su reclamo,  se considerará que opera el 
abandono legal, y  la Administración declarará su 
decomiso.

Cuando el acto administrativo en el que se impuso 
el decomiso haya quedado firme, la Administración 
Tributaria, podrá optar por rematar los bienes 
abandonados, cumpliendo en lo que le sea aplicable, 
con el procedimiento establecido, a tales efectos,  
en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento 
General.     

En caso de devolución, los gastos administrativos 
ocasionados por el mantenimiento y conservación del 
bien,  correrán a cargo de su  propietario.

Del	auxilio	de	la	fuerza	pública
Artículo 60.- Para la aplicación de la medida preventiva 
de cierre temporal, la Junta de Beneficencia Pública 
y Social del Estado Monagas “Lotería de Oriente”,  
si fuere necesario, podrá solicitar la asistencia de la 
fuerza pública, cuyos funcionarios están obligados a 
prestar el auxilio correspondiente. La  participación de 
los órganos de seguridad Ciudadana, dentro y fuera 
del territorio del estado Monagas, será obligatoria en 
todos los procesos en que sean requeridos por la 
Junta,  para cumplir con labores de erradicación del 
juego ilegal y hacer respetar el contenido de la Ley 
Nacional de Lotería y la presente Ley.   

Del régimen  publicitario
Artículo 61.- La actividad de juegos de Lotería, envite 
y azar, sea ésta explotada directamente o patrocinada 
por el Instituto o a través de personas naturales, 
jurídicas o entidades económicas de derecho privado, 
deberá cumplir en cuanto a la operación, venta y 
comercialización de los juegos y sus modalidades, 
el régimen publicitario tal como está establecido en 
los artículos: 24, 25, 26, y 27 del Título V, de la Ley 
Nacional de Lotería.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Del orden de prelación
Artículo 62.-  En lo no previsto en la  presente Ley,  se 
aplicarán en forma supletoria y en orden de prelación  
las disposiciones de la Ley Nacional de Lotería, el 
Código Orgánico Tributario y  la Ley Orgánica de 



Pagina 17Gaceta Oficial del Estado Monagas

Procedimientos Administrativos. 

En los procedimientos de determinación, liquidación, 
recaudación  y  fiscalización de los tributos a que se 
refiere la presente Ley prelará  el Código Orgánico 
Tributario.

De las unidades de medidas de los tributos 
Artículo 63.- La Administración Tributaria podrá 
en el mes de diciembre de cada año, cambiar 
mediante providencia,  la unidad de medida en que 
se encuentran expresadas  las tarifas de los tributos  
contenidos en la presente Ley,  por la unidad de  
medida que más se adapte a realidad económica 
del país. Cuando se ejerza esta facultad se tendrá 
como primera opción la Unidad Tributaria; cuidado 
siempre expresar en la providencia que la contenga,  
que  la tarifa guarde la misma relación o proporción  
de la nueva unidad de medida. 

De la orden de publicación 
Artículo 64.- De conformidad con lo establecido en la 
Ley de Publicaciones Oficiales del Estado Monagas, 
imprímase en un solo texto la Ley del Estado Monagas 
(Ley de Junta de Beneficencia Pública y Social del 
Estado Monagas “Lotería de Oriente”). Sustitúyanse 
las firmas, fechas y demás datos de sanción y 
promulgación.

De la vigencia 
Artículo 65.- La presente Ley entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado Monagas. Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio 
Legislativo, donde celebra sus Sesiones el Consejo 
Legislativo  Socialista del Estado Monagas, en Maturín, 
a los once (11) días del mes de diciembre  del 2018, Año 
208° de la Independencia,  159° de la Federación y 
(20)  de la Revolución Bolivariana.

(Fdo.)
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO LEGISLATIVO 
SOCIALISTA DEL ESTADO MONAGAS

Leg. Edwin Vicente Carvajal  (L.S)

(Fdo.)
LA VICE-PRESIDENTA DEL CONSEJO LEGISLATIVO 
SOCIALISTA DEL ESTADO MONAGAS

Leg. Ysis Perez    (L.S)

(Fdo.)
LA SECRETARIA DE CÁMARA DEL CONSEJO 
LEGISLATIVO SOCIALISTA DEL ESTADO 
MONAGAS

Lcda. Lisandra Hernandez   (L.S)

(Fdo.)
Leg. Alexander Martínez

(Fdo.)
Leg. Yldemaro Millán

(Fdo.)
Leg. Julio Castillo

(Fdo.)
Leg. Astrid Baeza

(Fdo.)
Leg. Junior Ortiz

(Fdo.)
Leg. Reinaldo Astudillo

(Fdo.)
Leg. Carmen Tillero

(Fdo.)
Leg. Albert Narvaez

(Fdo.)
Leg. Marianela Guzmán

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LA JUNTA 
DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL 

ESTADO MONAGAS “LOTERÍA DE ORIENTE”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
- ESTADO MONAGAS - DESPACHO DE LA 
GOBERNADORA - DADO, FIRMADO, SELLADO 
Y REFRENDADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO 
DEL ESTADO MONAGAS, EN MATURÍN, A LOS 
VEINTIÚN (21) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
2018. AÑOS 208° DE LA INDEPENDENCIA, 159° 
DE LA FEDERACIÓN Y 19° DE LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA.

Cúmplase,

(Fdo.)
LA GOBERNADORA DEL ESTADO MONAGAS

Yelitze	De	Jesús	Santaella	 	 	 (L.S)

REFRENDADO,
(Fdo.)
EL SECRETARIO GENERAL DEL PODER POPULAR 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Carlos José Flores González  (L.S)

(Fdo.)
EL SECRETARIO GENERAL DEL PODER POPULAR 
PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Cosme Damián Arzolay Gómez  (L.S)

(Fdo.)
LA SECRETARIA DEL PODER POPULAR PARA 
LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

Evelice Del Carmen Centeno Díaz  (L.S)
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(Fdo.)
EL SECRETARIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Nayade Lockiby    (L.S)

(Fdo.)
EL SECRETARIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO ENDÓGENO

Ernesto José Ruíz Duerto   (L.S)

(Fdo.)
LA SECRETARIA DEL PODER POPULAR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNAS

Eduvelys del Valle Tovar Bacca  (L.S) 

(Fdo.)
LA SECRETARIA DEL PODER POPULAR PARA EL 
TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

Carmen Martínez    (L.S)
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