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Servicios 
(Impresión Offset)





Somos una institución líder con referencia histórica en la 
industria gráfica venezolana, nos caracterizamos por ofrecer 
un servicio con atención personalizada que sobrepasa las 

expectativas de nuestros usuarios, contamos con Maquinarias 
de tecnología de primera, que permiten atender las demandas 
más exigentes de la industria gráfica, bajo el concepto de calidad, 
eficiencia y puntual cumplimiento de nuestros compromisos.

Con experiencia en ediciones masivas como:

•Colección Bicentenario.
•Misión Ribas.
•Constituciones Ilustradas.
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Tipos de Sustrato:
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.
-Glasé200 grs.
-Glasé 250 grs.
-Bristol 200 grs.

Medidas Referenciales
Abiertas:
-46 Ancho x 64 Alto cm.
-32 Ancho x 44 Alto cm.

Afiches 

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Volantes 

Tipos de Sustrato:
-Bond    16 grs.
-Bond    20 grs.
-Bond    24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.
-Glasé200 grs.

Medidas Referenciales
Abiertas:
- 14 Ancho x 21 Alto cm.
- 21 Ancho x 28 Alto cm

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Bond   16 grs.
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.

Medidas Referenciales
Cerradas:
- 14 Ancho x 21,6  Alto cm.

Dípticos

Tiro 

Especificaciones  Técnicas  del Producto

Retiro



Especificaciones  Técnicas  del Producto

Tipos de Sustrato
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.

Medidas Referenciales Abiertas:
-21,5 Ancho x 28,5 Alto cm.
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Trípticos

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.

Medidas Referenciales Abiertas:
-57 Ancho x 25,5 Alto cm. con 6 pliegues.
-27 Ancho  x   21 Alto cm. con 3 pliegues.
-43 Ancho  x   28 Alto cm. con 3 pliegues.
-63 Ancho  x   45 Alto cm. con 4 pliegues.

Desplegables 

Hugo Rafael Chávez Frías, ahora el gigante, 
el invicto, el eterno, nació el 28 de julio de 
1954 en el pueblo de Sabaneta, estado Ba-
rinas, ubicado en los llanos occidentales de 
Venezuela. Sus padres, Hugo de los Reyes 
Chávez y Elena Frías, fueron maestros de 
educación primaria. Hugo era el segundo de 
seis hermanos. En 1960, a los seis años de 
edad, comenzó sus estudios en el Grupo Es-
colar “Julián Pino”. Él y su hermano mayor, 
Adán, estaban al cuidado de la abuela Rosa 
Inés Chávez, a quien Hugo Rafael siempre 
tuvo en su memoria.

Estudió la secundaria en el Liceo “Daniel 
Florencio O’Leary” de Barinas y en agosto 
de 1972, Concluidos sus estudios de ba-
chillerato, ingresó a la Academia Militar de 
Venezuela, donde cultivó su pasión por la 
historia de Venezuela. En 1974 participó 
como cadete en los actos conmemorativos 
de la batalla de Ayacucho en Perú, lo que 
le permitió observar las ejecutorias del pre-
sidente de aquel país, coronel Juan Velazco 
Alvarado, un militar de avanzada y revolu-
cionario. En 1975 egresó como subteniente 
(artillero) y comenzó su ejercicio profesional 
en el Ejército venezolano.

El presidente Chávez era un hombre aferra-
do a la memoria. Constantemente comunica-
ba sus recuerdos y no perdía ocasión para 
rememorar a su abuela Rosa Inés, quien le 
enseñó a leer y a escribir. Pero sobre todo 
recordaba, porque en medio de su cotidia-
nidad, con las limitaciones económicas en 
que solían vivir las familias en el campo, la 
abuela Rosa Inés elaboraba para la venta, 
un tradicional dulce que se consume en los 
llanos centrooccidentales de Venezuela que 
llaman Arañas. Las Arañas son una conser-
vas elaboradas con lechosa verde y pape-
lón, que Hugo Rafael, en su infancia, vendía 
en el pueblo de Sabaneta y que le ganó el 
apodo de “Arañero”, lo que él recordaba con 
gran satisfacción.

El Arañero

Hugo Rafael

 

En 1982, el joven oficial fundó el Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200), en 
alusión al Bicentenario del Natalicio de Simón 
Bolívar que se celebraría un año más tarde y 
que constituyó su plataforma política inicial. El 17 
de diciembre de 1983, aniversario de la muerte 
del Libertador, bajo El Samán de Güere —mítico 
árbol bajo cuya sombra acampó Bolívar— juró, 
en unión de otros oficiales, reformar el Ejército 
y conducir una lucha incansable para construir 
un nuevo orden político en Venezuela. En 1989, 
presenció con indignación cómo cientos de ma-
nifestantes fueron masacrados en las protestas 
sociales conocidas como El Caracazo.

En 1991 escribió, ya en reuniones conspirativas, 
el Proyecto de Gobierno de Transición y Ante-
proyecto Nacional Simón Bolívar, programa que 
definió su liderazgo entre oficiales y civiles bo-
livarianos. A finales de aquel 1991, los conjura-
dos establecen la fecha para la sublevación y el 
4 de febrero de 1992 comenzó la rebelión simul-

táneamente en Caracas, Maracaibo, Valencia y 
Maracay. Truncada la rebelión en Caracas, ca-
pital de la República, sede de los poderes públi-
cos y centro de operaciones fundamentales de 
la rebelión, quedó interrumpido el movimiento. 
En esa ocasión, apareció el entonces teniente 
coronel Hugo Chávez Frías, en uniforme de ca-
muflaje y con boina roja, para declarar que “Por 
ahora”  no se habían logrado los objetivos del 
movimiento y que asumía la responsabilidad del 
mismo. Esa declaración, postergando la rebe-
lión y asumiendo la responsabilidad, sembraron 
a Chávez en la conciencia y el corazón de la 
mayoría de los venezolanos.

En la prisión de Yare, donde permaneció por 
más de dos años, escribió “Cómo salir del La-
berinto”. Sobreseído por el presidente Rafael 
Caldera, obtuvo su libertad en marzo de 1994. 
Ya es el jefe indiscutible del Movimiento Quinta 
República (MVR).

El 3 de junio de 2004 el Consejo Nacional Electo-
ral anunció que el mínimo de firmas necesarias se 
había recolectado y quedaba activado el referén-
dum, que se realizaría el 15 de agosto. Chávez 
obtuvo una victoria contundente, y no solo se 
mantuvo en el poder, sino que las elecciones re-
gionales inmediatas favorecieron a gobernadores 
y alcaldes bolivarianos.

El 14 de diciembre de 2004 se funda la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca (ALBA) por el acuerdo de Venezuela y Cuba, 
con la implicación personal de los presidentes de 
ambos países, que otorga prioridad a la relación 
entre las naciones adscritas al proyecto, en pie de 
igualdad y basándose en el diálogo subregional, 
abriendo campos de alianzas estratégicas entre 
los países latinoamericanos. A partir de este año 
se concatenan en Venezuela numerosas batallas 
en las urnas que consolidan el liderazgo del pre-
sidente Chávez y su vocación democrática. El in-
menso respaldo que el pueblo le ofreció a Chávez 
le permitió durante ese agitado período (2003-
2010) avanzar en la dirección de una democracia 
participativa, protagónica y hacia el socialismo.

En las elecciones presidenciales de Venezue-
la para el período 2013-2019, que se llevaron a 
cabo el 7 de octubre de 2012, el presidente boli-
variano fue reelecto para un tercer mandato con-
secutivo con 55% del total de los votos válidos. 
En esta campaña electoral, Chávez evidenció 
la clase de hombre, de líder y estadista que fue, 
pues, luchando contra todas las adversidades, 
derrotó una vez más a la canalla antipatriota.

El 9 de mayo de 2011, el presidente Chávez sus-
pendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debi-
do a una inflamación en la rodilla que lo obligó a 
mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en 
junio de 2011, donde requirió de una intervención 
quirúrgica de urgencia. El 21 de febrero de 2012, 
anunció que después de hacerse exámenes en 
Cuba, sería nuevamente intervenido, luego de 
detectarle una lesión en la misma zona donde se 
había encontrado el tumor cancerígeno, que lo 
había afectado el año anterior.

El 11 de diciembre de 2012, Chávez fue opera-
do en La Habana y comenzó para él un delica-
do proceso postoperatorio. El 18 de febrero de 
2013, el presidente Chávez regresó a Caracas. 
En la tarde del martes 5 de marzo de 2013, el 
vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, anunció que el líder bolivariano había fa-
llecido a las 04:25 p.m. (hora local).

En diciembre de 1996, Chávez tuvo su pri-
mera entrevista con el comandante Fidel 
Castro Ruz, quien lo recibió con honores 
de Jefe de Estado. En la Universidad de 
La Habana, sostuvo una conferencia ma-
gistral sobre la situación venezolana. A 
partir de esa visita, Chávez se dedicó a 
recorrer Venezuela, explicando su proyec-
to político, basado fundamentalmente en 
la necesidad de convocar una Asamblea 
Constituyente para refundar La República. 
Son los tiempos en que Chávez consolida 
sus vínculos con los partidos de izquier-
da y con exmilitantes de esos grupos que 
tenían una participación sensible en la 
política venezolana. Son los años en que 
Chávez desarrolla una actividad febril en 
favor de un programa de unidad que ga-
rantizará el éxito de un Polo Patriótico.

En abril de 1997, Chávez inscribe el MVR 
como partido en el Registro Electoral y a 
mediados de 1998 las encuestas le favo-
recen. El 6 de diciembre fue electo pre-
sidente de la República de Venezuela 
con 57% de los votos. En enero hizo su 
segunda visita a La Habana y en febrero 
tomó posesión de su cargo, jurando ante 
la Constitución de 1961 y calificándola de 
“moribunda”. Dos meses más tarde, con-
vocó a un referéndum constituyente, que 
fue aprobado con 81% de los votos. En 
mayo de 1999, inició su programa domini-
cal “Aló Presidente”, del que hizo cerca de 
400 emisiones.

El 15 de diciembre de 1999 Chávez im-
pulsó un segundo referéndum, que ratifi-
có la nueva Constitución  y el 30 de julio 
de 2000, en nuevas elecciones, fueron 
relegitimados todos los poderes. Chávez 
comienza así su primer periodo como pre-
sidente constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Abril de 2002: golpe de Estado

Problemas de salud

Victorias contundentes Referéndum de 
2004, ALBA y reelección 2012

Presidente             
de Venezuela

Chávez y el petróleoSu comienzo en la política

Después de Yare

La muerte de Chávez fue una verdadera tragedia 
para los venezolanos y para los demócratas de 
todo el mundo. Durante su grave dolencia, fue-
ron muchas las manifestaciones de solidaridad 
que recibió de dirigentes del mundo entero y de 
los venezolanos. Su siembra final en el mausoleo 
del Cuartel de La Montaña en Caracas, paralizó 
al país durante tres días. Todo el pueblo acom-
pañó a Chávez en su periplo desde el Hospital 
Militar, donde murió, a la Academia Militar, su 
Alma Mater, y de allí al Cuartel de la Montaña. Lo 
acompañaron, además de su pueblo, dirigentes 

de todo el mundo, particularmente latinoamerica-
nos, en reconocimiento a su extraordinaria labor 
en favor de la integración de los pueblos.

Chávez vive en la conciencia y en el corazón 
de los venezolanos como si estuviese presente. 
Las ejecutorias de sus seguidores, así como las 
traiciones de los vendepatria, lo consolidan cada 
día más como líder indiscutible de la democracia 
participativa, protagónica y socialista.

El verdadero líder del siglo XXI.

Chávez vive

En agosto de 2000, Chávez emprende un va-
liente y decidido viaje por los países árabes y 
del Medio Oriente, particularmente los vincula-
dos a la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), cuya presidencia ejercía 
Venezuela en aquel momento. El viaje, lleno de 
desafíos y realizaciones, marcó el camino de 
recuperación de los precios del petróleo, aba-
tidos en aquel momento hasta los siete dólares 
por barril que había impuesto la administración 
Reagan. A finales del mes de octubre, se reu-
nió en Caracas con el presidente cubano Fidel 
Castro y firmaron el Primer Acuerdo de Coope-
ración Integral Venezuela-Cuba, con lo que se 
inició el fructífero eje político entre Caracas y 
La Habana.

El año 2002 amaneció en medio de un ambiente 
signado por la conflictividad; veníamos de ter-
minar un 2001 nada auspicioso, políticamente 
hablando, luego de que nuestro máximo líder, 
comandante supremo y presidente eterno de 
la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, 
aprobara varias leyes habilitantes destinadas a 
comenzar el necesario aunque paulatino viraje, 
del capitalismo hacia el socialismo.

Aquella primera camada de leyes creó un enor-
me descontento entre la oligarquía y demás 
sectores poderosos, que los llevaría a un primer 
ensayo conspirativo, una huelga en diciembre 
de 2001, lo que habría de ser el preludio de la 
embestida definitiva de la derecha, la cual estu-
vo ensayando distintas fórmulas durante prácti-
camente todo el año 2002, hasta dar el zarpazo 
final el 11 de abril con la toma de Miraflores y la 
detención de nuestro Chávez.

Para el año 2001, Chávez solicitó y obtuvo de la 
Asamblea Nacional una Ley Habilitante, que le 
permitió avanzar en una serie de leyes indispensa-
bles para el avance de la nueva República, entre 
ellas la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos, la 
Ley de Pesca y otras, hasta llegar a 49 leyes en 
conjunción con la nueva Constitución Bolivariana.

Ya la oposición política, jefaturada por los medios de 
comunicación, la rancia gerencia petrolera de PD-
VSA —que se autocalificaba de meritocracia—, la 
patronal empresarial (Fedecámaras), la Central de 
Trabajadores de Venezuela (CTV) y los reductos de 
los partidos políticos tradicionales, comienzan a boi-
cotear la aplicación de las nuevas leyes.

Habíamos salido unos 50 mil chavistas a los alrede-
dores del palacio presidencial a defender la Revo-
lución y a nuestro líder, mientras ellos movilizaron 
cerca de medio millón de opositores, desigualdad 
numérica que dio sus resultados. Sin embargo, ape-
nas unas horas después, 47 para ser exacto, sali-
mos todos a la calle y provocamos un milagro único 
en la historia: restituir en la presidencia a un manda-
tario depuesto por un golpe fascista.

Nos quedó esa gran lección para entender que la 
movilización permanente de un pueblo es absolu-
tamente necesaria, cuando se quiere mantener la 
vigencia de una revolución.

¡Viva la Revolución Bolivariana, viva Venezuela, 
viva el pueblo venezolano, viva Chávez!

“Estoy seguro de que nuestro país 
sorteará todas las dificultades 
que aparezcan por el camino y 
se impondrá la institucionalidad; 
y dentro de su marco algo que 
tenemos que cuidar muchísimo: 
la paz nacional”

Hugo Chávez Frías
13/01/12

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
Para la Tripa
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.

Para la Portada y Contraportada
-Bond   20 grs.
-Bond   24 grs.
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.
-Glasé 200 grs.
-Glasé 250 grs.
-Cartulina Bristol 163 grs.

Medidas Referenciales Cerradas:
-11 Ancho    x    15 Alto cm.
-21 Ancho    x    28 Alto cm.
-21,5 Ancho x    28 Alto cm.
-12,5 Ancho x    15 Alto cm.
-22 Ancho   x 15,5 Alto cm (Apaisado).

Tipo de Encuadernación:  
a caballo con grapa. 

Folletos

JULIO 2014

VenezUeLa
se respeta

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Cartulina Sulfato cal. 014.
-Glasé 200 grs.
-Glasé 250 grs.

Medidas Referenciales 
Abiertas:
-46 Ancho x 32 Alto cm.
-48 Ancho x 35 Alto cm.
-44 Ancho x 29 Alto cm.

Solapa o Bolsillo
22,5 Ancho x  9 Alto cm.

Carpetas

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
Para la Tripa
-Bond    20 grs.
-Bond    24 grs.
-Glasé  115 grs.
-Glasé 150 grs.

Para la Portada 
y Contraportada
-Glasé 115 grs.
-Glasé 150 grs.
-Glasé 200 grs.
-Glasé 250 grs.

Medidas Referenciales 
Cerradas:
-13  Ancho x 22    Alto cm.
-15  Ancho x 20    Alto cm.
-21 Ancho x 28,5  Alto cm.
-22 Ancho x  30    Alto cm.

Revistas

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
Para la Tripa
-Bond 16 grs.
-Bond 20 grs.
-Bond 24 grs.
-Creamy  56 grs.
-Alternative Book Cream 59,2 grs.

Para la Portada y Contraportada
-Glasé 115 grs.
-Glasé   150 grs.
-Glasé   200 grs.
-Glasé   250 grs.
-Bristol 150 grs.
-Sulfato Cal. 012, 014, 016.

Medidas Referenciales 
Cerradas:
-21  Ancho x 28 Alto cm.
-13  Ancho x 22 Alto cm.
-22  Ancho x 30 Alto cm.
-11  Ancho x 15 Alto cm.
-5,5 Ancho x 9 Alto cm Bolsillo.
-22  Ancho x 15 Alto cm (Apaisado).
-23  Ancho x 16,5 Alto cm (Apaisado).

Libros, Leyes 
y Constituciones de Bolsillo

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
Para la Tripa
-Bond 20 grs.

Para la Portada 
y Contraportada
-Bristol 200 grs.

Medidas Referenciales
Cerradas:
-19 Ancho x  24,5 Alto cm.

Cuadernos

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Bond 20 grs. 
-Bond 24 grs.

Medidas Referenciales Abiertas:
- 21,5 Ancho x 27,9 Alto cm.

Hojas Membretadas

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Bond 20 grs. 
-Bond 24 grs.

Medidas Referenciales Abiertas:
- 9  Ancho x  9  Alto cm.

Tacos

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipo de Sustrato:
-Glasé 200 grs.
-Sulfato Cal. 012, 014, 016.

Medidas Referenciales Abiertas:
-5,2 Alto  x 14,8  Ancho cm.

Marcalibros 

Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información

Especificaciones  Técnicas  del Producto



Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial20

Tipos de Sustrato:
-Glasé 200 grs. 
-Cartulina Hilo.
-Opalina.

Medidas Referenciales Abiertas:
-9 Ancho x 5  Alto cm.

Tarjetas de presentación

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipo de Sustrato:
-Glasé 200 grs. 
-Sulfato Cal. 012, 014, 016.

Medidas Referenciales Abiertas:
-14.5 Ancho  cm x 9.9 Alto cm.

Postales

Especificaciones  Técnicas  del Producto



Es Importante destacar que según las 
características del Servicio solicitado 

por el usuario, se determinará la cantidad de 
ejemplares a producir. 
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Otros Servicios
(SAINGO)





Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 25

1.-Cosido.
2.-Engrapado.
3.-Enumeración.
4.-Embuchado.
5.-Flejado.
6.-Fresado.
7.-Plegado

Otros Servicios

 8.-Quemado y revelado
      de planchas.
 9.- Refilado.
10.-Retractilado.
11.-Troquel.
12.-Encuadernación Artística  
      y Rústica.
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Servicios Gaceta Oficial
Suscripciones Anuales 

1.- Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Ordinaria con entrega en 
la sede de la Gaceta Oficial. Con 
un costo equivalente a catorce 
Unidades Tributarias (14 U.T.).

2.- Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Extraordinaria con 
entrega en la sede de la Gaceta 
Oficial. Con un costo equivalente 
a quince Unidades Tributarias 
(15 U.T.).

3.-Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Ordinaria con entrega 
a domicilio. Con un costo 
equivalente a dieciséis Unidades 
Tributarias (16 U.T.)

4.- Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Extraordinaria con entrega 
en la sede de la Gaceta Oficial 
con entrega a domicilio. Con un 
costo de Dieciocho (18 U.T.). 

5.- Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Ordinaria con entrega 
fuera del Área Metropolitana. Con 
un costo equivalente a diecinueve 
veinte Unidades Tributarias (19,20 
U.T.).

6.- Suscripción Anual de Gaceta 
Oficial Extraordinaria con entrega 
fuera del Área Metropolitana. Con 
un costo equivalente a veinte 
Unidades Tributarias (20 U.T.).
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Certificación On-line  
de la Gaceta Oficial



Gaceta Oficial

Es la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, 
órdenes y demás actos expedidos y que se expidieren en el 
ejercicio de los Poderes Públicos Nacionales. 

Sus efectos en relación a los derechos y obligaciones de los 
venezolanos, tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan 
publicados en la Gaceta Oficial.
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Tipos de Sustrato:
Para la tripa
-Bond 20 grs.

Para la Portada 
y Contraportada
-Bristol 200 grs.

Medidas Referenciales 
Cerradas:
-19 Ancho x  24,5 Alto cm.

Cuadernos

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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Tipos de Sustrato:
-Bond 20 grs.

Medidas Referenciales Cerradas:
- 21Ancho x 28,5 Alto cm.

Resmas

Especificaciones  Técnicas  del Producto
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¡Gracias por Contactarnos!...
 

Área de Producción: San Lázaro a Puente Victoria N° 83.
Parque Carabobo. Tlf.: (+58212) 576-12-72 / 572-23-21.

Promoción y Mercadeo, Ext: 203. 
Correo electrónico: promocionymercadeo.saingo@gmail.com

www.imprentanacional.gob.ve
Caracas - Venezuela.




