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Artículo 2°: Se modifica el artículo 4°, el cual queda redactado
en los siguientes términos:
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se dicta~! Decreto con Rango y Fuerza de Ley Sobre Medidas de Salv¡¡guardia.\Decreto N° 251, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango y
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PRESIDENCIA DE .LA. REPUBLICA
7 de agosto de 1999

Decreto NO 244

~•gosto

HUGO CHAVI:Z FRIAs

Presidente de la República
En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 12° del
artículo 190 de la Constitución, en Consejo de Ministros,
DECRETA
la siguiente

"Artículo 4°: Los Bonos serán al portador, devengarán
intereses a partir de la fecha de colocación y serán
pagaderos por semestres vencidos. La tasa. de. interés
nominal será fijada por el emisor en el momento de la
colocación, teniendo en cuenta las condiciones
finan.cieras vigentes del mercado. Dicha· tasa debe
minimizar el descuento en el precio •de negociación
del título. ·

. 8 porcentaje de referencia que se utilizará para· fijar
cada cupón trirnestral1 será el equivalente al que
resulte de dividir el rendimiento nominal estableCido
por el emisor entre la Tása Activa de Mercado (TAM)
vigente a la f~ha de co.locación del título. •La tasa .de
interés aplicable a un trimestre dado .será calculada
dnco (S) días hábiles bancarios. antes· del vencimiento
de período trimestral anterior, con base en el
porcentaje de referencia.
Se entiende. por Tasa Activa de.l Merc~do (TAM), la
tasa de interés anual promedio ponderada ··en el ·
mercado nacional de .las operaciones activas pactadas
por los seis (6) principales bancos comerciales o
universales del país con mayor volumen de depósitos,
correspondiente a la semana calendario previa a la
fecha de cálcutG:,de ..la tasa de interés aplicable ~ cada
período trimestral suministrada por el Banco Central
de Venezuela.

REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 2.660 DE FECHA
12 DE AGOSTO DE 1998, PUBLICADQ. EN, LA GACETA
OFICIAL N° 3.6.524 DE FECHA 25 DE AGOSTO [)E 1998

El cupón será variable, revisab.le trimestralmente y
pagadero por semestres vencidos. ·

Artículo 1o: Se modifica el artículo 1°, el cual queda redactado
en los siguientes términos: .

El primer cupón de cada serie será determinado de
comun acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el
Banco Central de Venezuela."
·

"Artículo 1°; Procédase a la TRIC.ENTESIMA
TRIGESIMA SEXTA EMISION de BOnos de la Deuda
Pública Nacional DPN-09 . de junio del año 2003,
constitutivos de empréstitos· internos hasta por la
cantidad de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
3.000.000.000,00), destinados al financiamiento del
Proyecto de Construcción . Obras Regulación .• y
Trasvase Sistema Yacambú-Qu1bor, correspondiente
al Ministerio del Ambiente y de .los Recursos Naturales
Renovabll=s, prevista en los artículos 1° y 2° de la Ley
que Autoriza al Ejecutivo Nacional para . la
Contratación y . Ejecución de Operaciones de Crédito
Público durante el Ejercicio Fiscal1998, publicada en
la Gaceta Oficial NO 36.351 de fecha 09 de diciembre
de 1997."

Artítulo 3°: $e modifica el artículo 6°, el cual queda redactado
en los siguientes términos:
"Artículo •6°: Los Bonos emitidos conforme al presente
Decreto podrán ser colocados a su valor par, con
prima, a descuento o en dación en pago."
Artículo 4°: se-modifica' el artículo-9°, el cual queda redactado
en los siguientes términos:
·
"Artículo 9°: El Ministro de Hacienda por medio de
Resolución y cuando lo considere conveniente, podrá
sustituir los Bonos definitivos objeto del presente
Decreto mediante· la .emisión de su equivalente en
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Bonos de más baja denominación. Los Bonos que se
emitan a . objeto de sustituir a los definitivos, de
conformidad con· este artículo, mantendrán· el mismo
texto que el de los sustituidos y se les induirá la
siguiente mención:
"El presente Bono de la Deuda Pública Nacional
TRICENTESIMA TRIGESIMA. SEXTA EMISION,
sustituye parcialmente los .Bonos de la Deuda
Pública. Nacional DPN-09 de junio del año 2003,
Serie;" ", por ..un monto de
Bolívares (Bs.
) cada u11o, numerados del
al
, ello de conformidad con la
ResoluCión N°
de fecha
publicada en la Gaceta Oficial NO
de fecha
n
Parágrafo Primero: Los Bonos emitidos conforme a
este artículo serán depositados en el Banco Central de
Venezuela, .levantándose el Acta de Sustitución
correspondiente, la cual deberá ser suscrita por las
personas indicadas eh el artículo 40 del Reglamento
de la Ley de Crédito Público. tos Bonos de la. Deuda
Pública Nacional que se sustituyan de· corlformidad
con ·este artículo, permanecerán en custodia del
Banco Central de Venezuela y serán anulados· en un
plazo de treinta (30) días con~ados a partir de la
fecha en que sea suscrita el Acta de Sustitución. L.a
anulación deberá realizarse eh presencia del Primer
Vicepresidente·•.del ·Banco. Central. de Venezuela,• de
sendos representantes del Ministerio de Hadehda y
de la Contraloría General de la República, de un
Notario Público de la ciudad de Ca.racas y de dos (2)
testigos ••. hábiles. Dichas ·personas suscribirán el Acta
de Anulación, donde se dejará constancia del número;
serie y·denominación de los Bonos, fecha y número
del Decreto que autorizó la emisión, causa ele
anulación y de cualquier otra especificación que se
considere conveniente anotar.

Parágrafo !)egundo: Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha del Acta de Ánulación a que se
refiere el .parágrafo anterior, deberá efectuarse la
mcmeración
de .los Bonos de la Deuda Pública
Nacional ariulados. La incineración deberá efectuarse
en e!Banco Central de Venezuela, en presenda del
Primer Vicepresidente de ese InstitutO, de sendos
representantes··. del · Ministerio de ·Hacienda y de ·la
Contraloría General de la República, de un Notario
Público· de la ciudad de Caracas y de dos (2) testigos
hábiles. Una · vez terminada la indneradón se
levantará un Acta·•. que· firmarán las personas antes
señaladas,> en la · cual se dejará constancia. del
número, serie y denominación de los Bonos, fecha y
número• del Decreto que autorizó la emisión y de
cualquier · otra especificación que se considere
conveniente anotar. Una copia de esta Acta deberá
ser. remitida al MiniSterio .de Hacienda y otra a la
Contraloría ·General de· la ·República dentro de los
siete (7) días hábiles siguientes a la •incineración."

Artículo 5°: Se modifica el artículo 10, el cual queda redactado
en los siguientes términos:
"ArtículO 10: ·Los Bonos se imprimirán en papel de
seguridad y constarán de dos •(2) hojas unidas con
una dimensión total de veinte (20) por treinta y cinco
(35) centímetros.

N" 5.372 Extraordinario

Cada 'Bono llevará en el anverso y en la 'parte superior
de la primera hoja, el .. Escudo Nacional y a
continuación el siguiente texto:
·

"REPUBLICA DE VENEZUElA
MINISTÉRIO DE HACIENDA
BONO DE lA DEUDA PUBLICA NACIONAL
DPN~09 DE JUNIO DEL AÑO· 2003
TRICENTESIMA TRlGESIMA SEXTA EMISION
Bs.
Serie:
10 de juni::> de.1999
fecha de Emisión:
Fecha· de Colocación:
Fecha de Vencimiento: 09 de junio del.año 2003
A la presentación ·de este Bono en la Tesorería
Nacional o en las entidades auxiliares de la
misma, la · República de Venezuela. pagará al
portador, en moneda de curso legal, la· cantidad
de·
•
BOLIVARES (Bs.
),
a su vencimiento."
'

Al reverso deda primera hoja se imprimirá el siguiente
texto:
"El presente Bono ha sido. emitido de acuerdo
con la Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional
para la Contratación y Ejecución de Operaciones
de Crédito Público durante ·el Ejercicio Fiscal
1998, publicada -en Gaceta Oficial N° 36.351 de
fecha 09 de- .didembre de 1997, mediante el
Decreto N° 206'60 de fecha 12 de ·agosto de
1998, publicado en . 1a Gaceta Oficial N° 36.524
de fecha 25 de agosto de 1998, reformado
de
parcialmente a través del Decreto N°
de
, publicado en la Gaceta
fecha
de
Oficial N°
de fecha
de
de
que
autoriza la .TRICENTESIMA TRIGESIMA SEXTA
EMISION de Bonos de la .Deuda PúbJica Nacional
DPN--09 de junio del año 2003, constitutivos de
empréstitos . internos •hasta por la cantidad de
TRES Mil MILLONES DE . BOLIVARES. (Bs.
3.000.000 ..000,00), destinados al financiamiento
del Proyecto ·de Construcción Obras -Regulación .Y
Trasvase
Sistema
Yacambú-Quíbor,
correspondiente al Ministerio del· Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables, previsto en
los artícufos 1 o y 2° · de la Ley que Autoriza al
Ejecutivo Nacional para Ja Contratación y
Ejecución de Operaciones· de Crédito Público
durante el Ejercicio Fiscal1998, publicada en la
·Gaceta Oficial N° 36.351 de fecha 09 de
diciembre de 1997.

Los Bonos serán al portador. y ser¿n amortizados
en un plazo de cuatro (4) años contados a partir
de la fecha de emisión. La amortización se
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GACETAOFICIALDE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

"REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO QE HACIENDA
CUPON DE INTERESES DE BONO
DE LA DEUDAPUBUCA NACIONAL
DPN-09 DE JUNIO DEL AÑ0 -2003
TRICENTESIMATRIGESIMA SEXTA EMISION
Bs •

efectuará mediante un único pago - a su
vencimiento. La ·tasa de interés nominal será
fijada por el emisor en el momento de la
colocación, teniendo en ~uenta las condiciones
financieras vigentes · del mercado. Dicha tasa
debe mininüz.ar el descuento · en el · pre.cio de
negociación del título.

.Título NO:
Serie:
.. Bolívares:
Pagadero el

El porcentaje de referencia que se utilizaJá para
fijar cada cupón trimestral, se·rá el equiválente al
que, resulte de dividir el rendimiento nominal
establecido por el emisor entre la Tasa 'Activa del
Mercado (TAM) vigente.·a la fecha de ·colocación.
del título. La tasa de interés aplicable a un
trimestre dado será calculada cinco (5) días
· hábiles bancarios antes del vencimiento del
el
período trimestral anterior, con basé '
porcentaje de referencia.

por, Tasa' Activa .· de Mercad.o (TAM),
la tasa de mteres anual promedio ponderada en
el mercado mu:ional de lás operaciones activas
pactadas por los seis (6) principales bancos
comerdales ··o universales del país ·con mayor
volumen . de depósitos, correspondiente a la
semana calendario previa a la fecha _de· cálculo
d~ la tasa de interés · apficable a ·cada período
tnmestral suministrada por el Banco Central de
Venezuela.

de

"

H primer cupón tendrá como fecha de pago el 10 de
diciembre de 1999 y los demás cupones los días 10
de Jos ·semestres sucesivos, salvo el último que será
paga_do a suyencimiento.
·

en .

·?e .entiend~

de

El reverso de la segunda hoja ele cada uno de los .·
Bonos llevará impreso el número de cada cupón cori
una orla."

ArtíOJio 6°: Se moqifica el artículo ll, el cual queda redactado
"
. en los siguientes términos:
nArtículo 11: Se autohza además del Ministro de
!-iacienda, al Director General, al Director General
Sectorial de Finanzas Públicas, a la Directora Adjunta
al ·Director General Sectorial de Finanzas Publicas y a
la Directora de Administración de la . Deuda, 0 a
quienes .hagan sus veces, para firm::~r separ;:3damente
los . Bonos de la Deuda Pública de . la presente
emisión."

Artículo 7°: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación el texto
íntegro del Decreto N° ?.660 de fecha 12 de agosto dé 1998,
publicado en la Gaceta Oficial N° 36.524 de fecha 25 de agosto
de 1998, con las reformas aquí acordadas y en el
correspondiente texto único, sustitúyanse por los del presente
!a fe:::ha, firmas y demás datos a que hubiere lugar.

El cupón·será variable; revisable trimestrálmente
y pagadero-por semestres vencidos . . ·
·
El primer cupón de cada serie será determinado
de común acuerdo entre ·el MinisteriO ·de
· Hacienda.y .el Banco Central de Venezuela. ·
Los Bonos emitidos .conforme al presenteDecreto podrán ser utilizados a su vencimiento
para el pago de cualquier impuesto o
contribución nacional.

El Funcionario Aut<;>rizado"
El anverso delá segunda hoja de cada Bonq Hevará
impreso los. cupones correspondientes a los intereses
que devengará·semestralmente.

L os cuponesUevarán el Escudo.Nacional y el s iguiente'

texto:

,.

.:{~.:

.
·.
.
.
...
Oado en C:aracas, a los sietedías del m~s ·;-d ' ágos~o de mil
noveCientos noventa y nueve. Año. 189° de 1~ ndependencia y
140° de la Federación.
·
··
(L.S.)

Refrendado
El ~' inistrode Relaciones Interiores y
Enca;·gado .del Ministerio de·Justicia

(L S.)

IGNACIO ARCAYA

Refcen dadp ·
El EncargadP del
Ministerio de Relaciones Exteriores

(L. S.)

JORGE VALERO

Refrendado
El Ministro de Hacienda

(L..S.)

.

.

JOSE ALEJANDRO ROJAS
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Refrendado
El Ministró de la Defeñ?a
(L.S.)

· DECRETA
RAUL SALAZAR RODRIGUEZ

Refrendado
El Ministro .de Industria y Comercio
· (L.S.)
. .
..
GUSTAVO MARQUEZ MARfN
Refrendado
.
El Ministro de Educación
(L.S.)
.
HECTOR NAVARRO DIAZ
Refrendado
El Ministrode Sanidad· y
Asistencia Social
(L. S.)

Artículo 1o: Procédase a la TRICENTESIMATRIGESIMA SEXTA
EMISION de Bonos dé la Deuda Pública Nacional DPN-09 de
jUnio del año 2003, constitutivos de empréstitos internos hasta ·. ·
por 1<~ cantidad de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
3.000.000.000,00), destinados al financiamien~o del Proyecto
de Construcción Obras Regulación y Trasvase Sistema
Yacambú-Quíbor, correspondiente al Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables, prevista en los artículos
1° .· y 2° de Ja Ley qae Autoriza al . Ejecutivo Nacional para la
Contratación y EjecuCiqn de Operaciones de Crédito Público ·
durante el Ejercicio Fiscall998, publicaqa en la Gaceta Oficial
·
·
N° 36.351 de fecha 09de diciembre de 1997.

GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA

Refrendado
El Ministro de Agricultura y Cría
. (L. S.) .
JUAN DE JESUS. MONTILLA SALDIVIA
Refrendado
El Ministro del Trabajo y . .
Encargado del Ministerio de la Familia
(L.S.)

Refrendado
El Ministro de Transporte
y Comunicaciones y Encargado del
· Ministerio del Desarrollo Urbano .
. (L.S.)

·Refrendado
i:l Ministro de Energía y Minas
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Ambiente y de los
Recurso.s Natúrales Re.novables
(L.S.)
Refrendado
El Ministro de la Secretaría
de la Presidencia
(LS.)

LINO ANTONIO MARTINEZ SALAZAR

Artículo 2°: Los Bqnos $e emitirán en :as series, cantidades,
colores, denominaciones y montos señalados a continuación: ·

SERIE

CANTIDAD

COLOR Y DENOMINACION

A

so

Bonos ·de color azul a Bs.
1.000.000 00 cada uno
Bonas. de color rojo ··. a Bs.
5.000.000 00 cada.uno ·
Bonos de color anaranjado a
Bs. 10.000.000 00 cada uno

.

'

B

100

e

245

TOTAL

. 395

MONTO Bs.
50.000.000 00
SOO.OQO.OOO 00
2.450.000.000,00
3.000.000.000 00

JULIO AUGUSTO.MON1ES PRADO

Parágrafo Unico: Los Bonos serán enumerádos sucesivamente a
paitir del número uno (1) de ia Serie "A" hasta el último de la
Serie "C".
·
·
ALI RODRIGUEZ ARAQUE .

Artículo 3o: El Ministerio de Hacienda podrá emitir Certificados
Provisionales los éuales. serán canjea(jos por los' Bon.os

.

Definitivos.

·

··

JESUS' ARNALDO PEREZ

1
LUCAS !:NRIQUE R!NCON ROMERO

Refrendado
El Ministro de Estado
(L.S.)

JORGE GIORDANI

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 12° del
artículo 190 de la Constitución, en concordancia · con los
artículos 1o y 2° de la Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional
para la Contratación · y Ejecu~fón de Operaciones de _Crédito
Público durante ·· el Eje~cicio Fiscál. 1998, oída la opinión
favórable de ·las Comisiones Permanentes de ' Finanzas de¡
Senado y de la Cámara de Diput~dos y la opinión del Banco
Central .de Venezuela, en Consejo de Ministros,

Artículo 4°: Los Bonos serán al portador, devengarán
intereses a partir .de la fecha de colocación y serán pagaderos
por semestres. vencidos.. La ·tasa de interés nominal será fijada
. por el emisor en. el momento de la colocaCión, teniendo en
cuenta las condiciones financieras vigentes del mercado ..Dichatasa debe minimizar el descuento en el precio de negociación
del título.
Ef porcentaje de referencia que se_ utiliÚlrá_para fijar cada
· cupón trimestral, será el equivalente cal qqe resulte de dividir el
rendimiento nominal· establecido por el emisor entre la' Tasa
Activa de Mercado (TAM) vigente a la fecha de colocación del
título. La tasa de interés aplicable a un trimestre dado será
calculada cinco (5) días hábiles bancarios antes del vencimiento
del período trimestral anterior, con base en el porcentaje de
·
·
referencia; .

Se entiende por Tasa Activa del Mercado (TAM), _la tasa de
interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de
las operaciones activas pactadas por los seis (6) principales .
bancos comerciales o universales del país con mayor volumen
de depósitos, correspondiente a la semana calendario previa a
la . fecha de c álculo de l a tasa de interés aplicable a cada.
período trimestral ·sumirústrada por ·· el Banco ·Central de ·.·..
Venezuela.
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El cupónfserá "variable, revisable trimestralmente Y pagadero
por semestres vencidos.
El primer cupón de cada serie .será determinado de común
acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de
Venezuela.

Artículo 5°: Los Bonos serán amortizados en un plazo de
cuatro (4) años contados a partir de su feclía de emisión. La
amortización :se efectuará mediante un. único pago á1
vendmiento.

Artículo· 60: ·Los Bonos emitidos conforme al presente Decreto
podrán ser colo.cados a su .valor par, con prima, a, descuento o
en dación en pago."

Artículo zo: Los Bonos emitidos conforme al presente Decreto
podrán ser utilizados a su vencimiento para el · pago de
cua'quier impuesto o contribución nacional.

A~ículo SO: La emisión completa de.los Bonos a q¡.~e se refiere
este Decreto será depositada en el Banco Central de Venezuela,
de conformidad·· 'con ló establecido ·en el . artículo 40 .•. del
Reglamento de la Ley de Crédito Público. El .Acta a que se
refiere la. citada disposición reglamentaria deberá ser enviada al
Mini~terio de Haciend(l, dentro de. los si~te (7} días hábiles
siguientes a la recepeión de los Bonos.

parágrafo Unico: El Banco Central de Venezuela estampará _en
los Bonos la fecha de colocación según las instrucciones que al
efecto le imparta el Ministerio de Hacienda.

Sustitución. La an!Jiación deberá realizarse en presencia' del
Primer .Vicepresidente·. del..· Banco Central de. Venezuela, de
sendos representantes del Ministerio de .Haciendá y de la
<Contraloríá General deJa República, de un Notario Público de la
ciudad de Caracas y de dos (2) .testigos hábiles. Dichas
personas. s.uscribirán el Acta de Anulación, .donde se- dejará
constancia del número, serie y .denominación de los Bonos,
fecha y numero del Decreto que au~orizó la_ emisión, causa de
anúlación y de cualquier otra· especificación que se considere
· conveniente
anotar .
.
/
.

.

.

-·

· Parágrafo Segundó: Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha del Acta de Anulación
que se refiere 'el parágrafo
anterior, deberá efectuarse la incineración de los Bonos de la
Deuda Pública Nacional anulados. La· inCineración deberá
efectuarse en el Banco Centr?JI de Venezuela; en.presencia del
Primer ·. Vicepresidente · ~e. ese . Instituto,.. ·de. sendÓs
repr~esentantes del Minister\O de Hacienda y ·de la .Contraloría
General de ta •República) de[ un .Notario Público de la ciudad de
Caracas y de dos (2)testigos hábiles. Una vez tarminada la
incineracJón se levantará un Acta que firmarán las personas
antes señaladas, en la cual se dejará constancia del númeró,
serie y denominación de los, Bonos, fecha y número del Decreto
que au~orizó la emisión y de cualquier otra especificación que
se· considere conveniente anotar. Una copia de esta Acta
deberá ser remitida· al M~nisterio de Hacienda y otra a la
. Contraloría General de la. República dentro de los siete. (7) di¡¡s
tíábiles siguientes aAa incin~ración.
··.

ª

Artículo 10; Lós Bonos se imprimirán en papel de seguridad y
constarán. de dos (2) hojas unidas con una dimensión total de
veinte (20) por treinta y cinco (35) centímetros.

Cada Bono llevará en el anverso y en la parte superior· de 1~
primera Mja, eiEscudo Nacional y a continuación el siguiente
texto:

Artículo 9°: El Ministro de Hacienda por medio de Res6h.1cfc>n

y cuando lo considere conveniente, podrá sustituir los Bonos
definitivos objeto del. presente Decreto mediante la emisión de
su equivalente en Bonos de más baja de¡ 1ominación. Los Bonos
que se _emitan a objeto de .sustituir ·a los definitivos, de
conformidad con este artículo, mantendrán el. m¡smo texto que
el de los sustituidos y se les incluirá la siguiente mención:

"El .. presente.·. Bono .·• de Ja Deuda .• Pública •·•· Nacional
TRICENTESIMA .. TRIGESIMA , SEXTA. EMISION, .·
· sustltuye parcialmente los Bonos de la Deuda Pública
Nacional DPN-09 de junio del año 2003, Serie ". . ",
por un monto de . . ·
Bolívares {Bs.
)
cada uno, numerados ~hel
al
, ello de
confon1idad con la Resolución No
de
fecha
publicada en .la Gaceta OfiCial
NO , >défecha
·
:.··

·.·-'.·--. -._

-

; .·_:

- ·_1

. Parágrafo Primero: Los Bonos emitidos conforme a >este artículo
serán de¡)ositados . en . el . Ban~o Central de VTnezuela, ·
levantándose ~1 Acta de Sustitución éorr~spondiente, .la ,c(ial
deberá sersuscrita por las p~rsonas in'dicadas en él artículo 40
.. ~del R.eglarnento de la .Ley de Crédito Público. Los Bonos de la
Deuda Pública Nacional· qiJe se sustituyan de conformidad con
este artícub; permanecerán en custodia del Banco Ceptral de
yenezuelax .serán anulados en un plazo• de treinta (30). días
contados a .partir de la fecha en que se¡¡ suscrita el Acta de

"REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE HAGENDA
BONO DE LA DEUDA PUBLlCA NACIONAL
OPN,09. DE JUNIO DEL AÑO 2003
TRICENTESIMATRIGESIMA SEXTA EMISION
.Bs.
Serie:
Fecha de Emisión:
lO de junio de.l999
Fecha deColocaciÓn:
Fecha éÍe yenciiTliér¡to: O~ dejunio deL año 2()03
A la presentación de este Bono en la Tesorería
Nacional o en las entidades auxili¡¡res de la misma, la
República> de .·Venezuela pagará al portador, en
moneda de curso legal, .la cantidad de'
BOLIVARES (Bs.
), a su
vencimiento."
Al 'reversó de la prirner¡{hója se imprimirá el siguiente texto:
"El presente Bono ha sido. emitido de acUerdo con la
Ley ~ue Autoriza al Ejecutivo .rJacional ·para la
_,contJ'ata.cién.Y Ejecuci,ón de Operaciones de.Crédito
· Públicoduranté el. Ejercicio 6scal199~, publicada en
Gaceta Oficial NO 36;351 deJecha 09 de diciembre de
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6 '' 1997, mediante el Decreto N° 2.660 de fecha i2 de
agosto de 1998~ publlc~dp en fa Gacet(! ~OficiatN?
36.524 de Jecha 25 de ag0sto .de ·J998, ieformado
parcialmente a travésdelúecreto·No .. de fecha
de . _·_. de·' ' ., publicado en la Gaceta OficiC!f No
de feCha -·. -· · de. . _·.. ~de
que. a1Jtofiza fa
TRICENTESIMA TRIGESIMA SExTA .· EMISION' de
Bonos de fa Deuda 'Pública ·Naéionar bPN-09 de juríio
··del año 2003, constitutivos de empréstitos internos
hasta .por la· cantidad de TRES MIL MILLONE,S . DE
BOUVARES (Bs. 3.000.000.000,00), destinados al
financiamiento..del .· Proyecto de Co~str~cc:iórr·Óbras
Régufación:' :y ···.rr~syase·· _SiStéma - vacamtiú-Qulbor,:
t~~resp(jrídief"lte . af Ministerio del¡ {\mbiente,.y dé los
Reeur5os' ·Naturales · Renov~~fes, ' ·previsto ._._en · .los:
artículos 1°·),'_ 2° de faL~Y. _que /}utoriza al Ejecutivo
Nacional . para la Contratación _ y Ejecución. de
Operadones :•(!e· Crédito Públicb .• durante el Ejj2rcitio . .
Fiscal 1~8, pubfigc;~da ·.en la :.Ga~eta Oficjaf N° 3~.351 .
· defecha' 09.dediciembrede 1997.
·
· · ···.·

.:<•

•-.· . ,

.-.- --: o:

~

.·

·-"

pa~a

El
referencia qUe se utilizará
.fijar
cada -cupóh trimestral, será el equi~aJente : al ~ue
resulte de dividir el rendimiento nomrnal ·estableado
por el erni5orentre la Ta~A~va ,dei.Mercado (TAM)
vigente aJa fecha de colccacr()n del trtulo ••La tasa de
interéS .aplicable a U!l trimestre dado. sera ca}c~lada '
cinéo (S)-dí~s ~ábiles bal}cariO$ antes detvencrmrento .·
del periodo trimeStral anter.!or, con ba_se en el
porcerita}e de referencia.
. .

.

El anverso de la segunda hoja de cada Bono ilevará impreso los,
cupones . coirespof1dientes a ·· los intereses que devengará
semestralmente.
_:...~--

·Los c~pones llevarán el Escudo Na~ional y el si91.1iente texto: .

"REPUBUCA DE VENEZUELA .
MIN.I mRIODE _ HACIENDA · :·
CUPON OE' INTERESES DE BONO
DE LA DEUDA'PUBUCA NACIONAL .
..
DPN-.09 .DEJÚNIO DEL AÑO 2003
. tRICENTESIMA TRIGESIMASEXTA EMISION.
Bs.
.·.·,

·. Título N°:
- ··serie:
Bolívares:
Pagadero el

,· :

Los Bonos serán al portador ~~serán amortizados..en
un. plazo de cúatro(4) _año5 contados a _partir de .la·
fecha ·. de emisión. La amottización . se efectuará
me(jiáote un único pago a sl.l·y encimiento. La tasa ·de
interés .nominal , será' fijada ;Por :'eL emisor ..en ·el
momento' ·de la .colocaciói:t; teniendo en cuenta' las
corldidbnes financieras vigentes del mercado.• ;Dicha
tasa debé minimizar el .d~scui:mto eñ el precio de
n~odaci,ón del título ..

por¿~~je d~

\

de

de

"

·er primer.copón.tendt,á C()~o -fec~ade ,pago el '10 dediciembr~
de :1999' y los demás cUpones los días 10 de Jos semestres ··
sucésfvos; S,ahiO el últimO qué será pagado a SU vencirriiéhto.

El reverso de la segunda hoja de cada uno de ·los Bonos llevará
. ' impreso.ei número de cac;la cupón-con una orla.
·

Articulo ii: Se autoriza además del Ministro de Hacienda, al
Director. General, al Director General Sectorial de Finanzas
Públkás, a laDkectora Adjunta al Director Generat Sectorial de ·
·. Finanza~ Púqficas y a la Directora de Administración de ·fa
Deud~, · o a quiénes hagan sus veces; p(!ra firrn~r
·separadamente los E3Qnos ·de_la Deuda Pública de la presenté
emisión.
·

· ·-.--.-- -

·,

.Se entlehdfp()_r l;a~ ~~ya; d:.r-t~~S~do _·(T~), __IC!
tasa 'd e(:interés<anuat ··prorriedro<- ponderada ..en ,71

rnercado :náéionál_de.las-bperadones. activas p~ctadas
por .los "5eis (6) princip~l~s bancos comercra_Je.s o
universalefd~l país con ITlayorvolumen de de~srtos;
correspohdiéH~é a la semana calendario prevra} la
fecha de cá~?lllode la tasad~ int~rés aplicaQie·a·cada
perio<ló' ttl:rn~r~f ·süministráda por el ~neo .Central
c;leV~(\eiüela.,' · ·
·
· ·
·

Artktdo l2: El Ministro ~qé Hacienda, queda encargado de la
ejecu~ión
.

del presente<De<;réto;

.

.

'

.

"

'

.

:. ·.: ' ~-·

'

· · . .·

·

· ,._ .·

•

.·.

.·

.

• .···.;¡¡. . . .·

.

.

· Dado en Caracas, a los siete días del mes de ~gasto de mil
nove:~:ie~tos !"Oven~ y nueve.· Año 189° de \a 'IIl~ependencia y .
1400 de la Federae~on; .·
·.
l ¡

(L.S.J : .··

.

· ..

_· ___ ,_:·

. >; ·'

-<.' .

El cuRÓ~ -~tá .· variaple,. r:évi~ble
pagadero ¡lor semE!stres ye,n.sldos..

trimes~ralrnente

HUGO C._VEZ FIÚAS
.,,

; :, _

.

y

. . ··

.

·· . -· ·.....

eri>riMeréu~ónae<:ad~ ' 5erie

será detérminado de .·

comúr1)ac~erdo entre ,ei:J.1Jnisfe_rio .de Hac.ienda .y.el .·.

Baricóceiítrál de Veoezuela.
· :.

Refrendado

.

de

.

El Mimstrci Relacione~ Interiores y
Enéargado delf'1inisterio d7Justicia
{LS.) ·.

; ::_·· ·,. ·

·. .· •· Lo~·- ' ·eci~¡()~·-'·-~)h_¡ tJd'~~·- • - sbhf<)t:t,il~~--á.í,• :pfesenté_, ,q~~r~to
podtá,rr'$e~ .qtilizados a,~ :s!r·y~nc;i,"P!ento . ~ar~ _~~ J~ago .
de cualq(Jler impuesto o c~>ntr1buc1on nac1onal.\

.. , .

Refrendildo .·•· · . _

.. ..· · ·.· ...

El l;ncár9~d!) d~l ·· •.·. ·., . .. . . . , . · .

l'o1inist~¿ricl'de Rela~iones,_Ex~er~or~~

(L.S.>,

.

,. ,

/~

,;
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No. 53"12. Extraordinario ·
Refrencfado
El M¡nistro dé Hadenda
(LS.}

GACETAOFICIÁL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA .

JOSE ALEJANDRO ROJAS

RéfreOO!ado
El Ministro de lá Defensa
(LS.)

7

dispuesto en·el literal e), numeral4 del artículo 1° de la Ley
que• autoriza .al Presidente de la República para Dictar:.tv.eoidas
Extraordinarias en Materia Económica y Financiera·. requeridas
por él Interés Público, publicada en la Gaceta Oñcial de la
República eje Venezuela· N° 36.687. de fecha 26· de abril de
1999,en ConseJo de Ministros,

RAUL SALAZAR RODRIGUEZ

Refrerldado
El MrniStro de Industria y Comercio
(L.S.}

DICTA
GUSTAVO MARQUEZ MARIN

· ~1 siguiente

Refren>!l!ado
El Ministro de Educación
(LS.)

HECTOR NAVARRO DIAl

DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE
lEY SOBRE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Refrendado
El Ministro de Sanidad y
Asistentia Soda!

CAPITU!,:OI
DISPOSICIONES GENERALES

(L.S.)

GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA

Réfrendcldo
El Ministro de Agricultura y Cría
(L.S.)

JUA1'11 DE JESUS MON"J1LLA SAL[)IVIA·

Refrendado.
El Miilfstro del Trabajo y
Encargado dei.Miríisterio de la Familia
{L.S.}

.

LINO ANTONIO MARTINEZ SALAZAR
Refrendado
· El Ministro deTransporte
y Comunicadones y Encargado del
Ministerrío del Desarrollo Urbano

{L.S.J

]UUO AUGUSTO MONTES. PRADO

Refrerrlado

El Milli:strO de Energía y Minas
(L. S.)

AU RODRIGUEZ !<RAQUE
Refrer.dado
El Ministro del Ambiente y de los
Recursos. Naturales Renovables
(Ls..)·
JESUS ARNALOO PEREZ
Refrendado
El Ministro de la· Secretarfa
de la ilresiderícia
(LS.)

Artículo 1°: EÍ presente Decreto-Ley regula la ·aplicación de las
medidas de salvaguardia destinadas a prevenir e impedir los
efOOD!; perjudidales sobre la producción nal=ional, cuando se
haya coostatado que la~ . importaciones de un bien han
aumentado en q¡ntidades y condiciones tales .que causan o
amenazan causar un perjuicio grave a la pr()ducción nacional de
bienes similares o diréctamerite competidores, de .conformidad
con fo.previsto.en los distintos acuerdo~ y tratados comerciales
internadonales y de integración ratificados por la República.
Parágrafo Primero: El Ejecutivo Nacional por vía reglamentaria
establecerá los. prOcedimientos · aplicables a aquellos
mecanismos de salvaguardia de naturaleza. especial, tales como
las salvaguardias establecidas en el Ac¡uerdo sobre la
Agriculturá y en el Ac::uerdo sobre losT~xtiles y el Vestido del
Acuerdo de Marrakeéh, que establece la Orgal)ización Mundial
del Comerdo, así como en otros ácuerdos y tratados
comerciales nitemadonales y de integradóh 'ratific;ados por la
República.

Parágrafo Segundo: Se exceptúan de la aplicación de las
disposid.ones de este DecretcHey, las. medidas que se adopten
con el fin de salvaguardar la posición exterior y el equilibrio de
la balanza de 'pagos de Venezuela.

LUCAS ENIUQUE RINCONROMERO

Artículo 2°: A IQs efectos del ··.presente Decreto-Ley se
entenderá por::

Refrendado
El Ministro de Estado:>
{L.S.j

•JORGE GIORDANI

Med~da, de · Sal~aguardia:

Restricción

eiccepél 0nal

y

tran~1tona, . establecrda de manera provisional o definitiva,

Decreto N° 250

10 de agosto de 1999

segun corresponda, destinada a contrarrestar . los efectos
perj~didales por aumentos de impórtaciones 'en condiciones y
cantidad~ tales que causen o amenaéen causar un perjuicio
grave a la producción nacional de bienes similares o
·
·
directamente competidol7es.

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio ele fa atribución quf7 le: confiere el ()rdinal 8° def
.artíruio 190 de la Constitución y de conformidad con ~

Medida de Salvaguardia. Provisional: AquE!IIa salvaguardia
de nab.Jraleza precautelar que se establece con el objeto de
evitar un ~rjuicio .irreparable. a ·la- producción nacional de
bienes similares o directamente competidores, durante el curso
de la investigadón correspondiente.
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.

.GACE::f~OFICIAbDEL~REPUBLICADEVENEZUELA

· Medid~ -de sar~~guardia

Pefiriitivi!i Aquella s~lvagoardia ·
_se . ~table~e como . resultado de un pr~so de ·
u'lvest1gac1on . en el cual- se ha . determinado . que -como
consecuencia de un aumento significativo de determinadas
importaciones, existe una amenaza -O· un perjuicio _grave a la
producción nae:ional ·-. de bienes ••similares o diréctariente .
.·.. · competidores. ·. ·-·
· ·· · · · · ·
~ue

-

_ ·.··

__

N''~.,l72fxtraordi~ario

Part~s - I~t~resad~s: · · · Los solici~a'~te;, •• ·\·· p·roductor~s, . -.··
exporta,dores, Importadores, o las asociaciones de éstos, así
como l?s Asociaciones de .CoQsumidores o Usuarios Industriales
de los bienes similares. o ~irectamente competidores, y los
representantes de los pa1ses mvolucrados en la_investigación.
·.
·!:

Restricciones. Cuantitativa~: Son aquellas limitaciones al
volumen de i las importáciones de bienes similares o
directamente. competidores objeto
investigación, que ,en
· ningún caso Po<Jr~n estar por ·debajo del promedio de ' ias
·. importaciones realizadas . en los últimos· ·tres < años
_representati\los, sobre .los cuales se disponga de estadísticas.
·

de

_Bienes Similares; Aquellos bi.eq~s que sean idé~~icb{tí que
se asemejen ~n_ gr~n medida al bien ~ ii1JpOrtado sobr~)~l tüal· ·
recae el procedimiento de investigátiÓn -destinado ~a · la
- aplicación de medidas de salvaguardia. ~

Secretaría Técnica: la Secretaría Técnica de la Comisión
An~id~ll]ping y sobre Subsidios_ creada por la ley Sobre
Practicas Desleales ·del ComerCio Internacional.
--~ . ~··

·, _

:

·• ;

¡ ' :.

CAPITULO 11 ..·.
.
DE LAS MEDiDAS DE SALVAGUARDIA

.•·• · ..··
. .SECCION I
·. ··• • · .
: OELAS CONDICIONES PARA LAIMPOSICION DE
MI;DIÓAS DE SALVAGUARDiA

opjeto de

ó ery . r.ejacióh con .ta'
directamente competidores cuya
constituya al menos·· un .cuarenta por ciento
producción naéional total de dichos ~ienes.

de .las

.
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inminencia de un perjuicio grave a dicha producción, como
consecuencia dé las importaciones objeto de~nvestigación.

Artículo go: Una _medida de salvagUardia definitiva podrá ser
prorrogada, previa ·investigación conducida por el· Ministerio de

A los efectos de la determinación de la existencia de amenaza
de perjuicio grave a la producción nacionalde bienes similares
o directame~e competidores, se deberá dem0strar qúe una
situación concreta puede transformarse en un perjuiCio reaL En
consecuencia, dicha determinación no · _se. basará en
alegaciones, conjeturase posibilidades remotas.

la Producción. y el Comercio conforme- a lo dispuesto en el
capítulo IV del presente Decreto-Ley, mediante la cual -se
determine qué la medida de salvaguardia sigue siendo
necesaria para prevenir ó reparar el perjuicio grave o la
amenaza de perjuicio grave a la producción nacional de bienes
similares o directamente competidores y siempre que se cuente
con pruebas de que. dicha producción se encuentra en proceso
de reajuste.

Artículo 5°: Las .medidas de salvaguardia provisionales y
definitivas se aplicarán al producto importado de que se trate,
independientemente del país o territorio de donde proceda el
producto, salvo que el ~cuerdo o tratado comercial
internacional o de integracíc:)n eR virtud del. cual se aplique
permita tratamientos
discriminados.
.
.
..
-

\

'

Artículo.
La medida de salvaguardia d~finitil/a podrá ser
prorrogada por una solá vez y. por un período que no excederá
·de tres (3) años, previa solicitud interpuesta por la producción
nacional·· de bienes similares o directamente competidores,
dentro de los treinta (30) días hábiles, inmediatamente
anteriores a los tres (3) meses previos al vencimiento de la
medida definitiva, .en la cual se demuestren los supuestos
·
establecidos en el artículo anterior.

io:

SECCIONU

DE LA FORMA, DURACION Y PRORROGA
. OE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Artículo &o: Las medidas de sálvaguardia definitivas podrán
adoptar, conforme a lo previsto en· los acuerdos y tratados
· internacionales suscritos por la República de Venezuela, la.
forma de irierementos. en los iiTlpu~tos de Importación;
r~rgos arancelarios ad-valorem, específicos o mixtos, así
como, restricci()nes cuántitativas. Cuando tas medidas consistan
en restricciones cuantitativas; no se red11cirá la cl..antía de las
importaciones por debajo del nivel promedio de las
importaciones realizadas · en-· los _. últimos tres··· . (3) ·años
representativos, sobre las cuales se disponga· de estadísticas. ·

Las medidas de Salvaguardia sól.o podrán ser impuest(ls en la
cuantía · necesaria· ·para prevenir o· reparar. el· perjuicio
importante a la producción· nacional de bienes similares o
directamente competidores y facilitar el reajuste de la misma,

Artículo . ~ 0 : .. L:as medidas ... de salvagu(lrdia · definitivas
permaneceran en ~ig_e?cia sólo el tiempo nece!sario para
c;:o~trarrest~r el .pe~~1c1o ·~casionado ·por .las ··importaciones
obJeto ?~ mvest1gac1on, as1 corno facilitar el reajuste de la
prod~cC10n 11acional de bienes similares. .Dicho /período .no
podra exceder·de tres (3) años, contado a partir deJa fecha en
qu~ entraron en vigor las medidas definitivas, salvo que dicho
per~od? sea·prorrogado conforme·a lo previsto en el.artículo go
·Y SigUientes d~l presente Decreto-Ley. Se computarán tomo
parte_ 1del . peno?o _inicial y de ·ras prórrogas del período
ante:1?rmente md1cado, · la duración· de las medidas.
prov1s1onales. Las medidas definitivas deberán ser ·liberalizadas
~ro_gresivame:t~! a intervalos regulares, en la forma. en que lo
Indique la deCISIOn.
.
·. .

Artículo. 8°: La duración total de una medida de salvaguardia
definitiva, con inclusión dél período de aplicaCión. de. cualquier
medida provisional, .así como del período de aplicaciórr inicial y
cualquier
prórroga
acordada,
no podrá
excede!'
de
seis
{6)
e ·.
.
.
-·-.
.-_
,
anos.
~

Artículo U: Las medidas de salvaguardia que se prorroguen
no serán más restrictivas que las vigentes al final del período
·
·
inicial de tales medicas.

Artículo 12: Cuando los acuerdos y tratados internacionales
comerciaies y··de integración ratificados .·por la República así lo
requieran, el Ministro de la Producción y el Comercio, antes de
prorrogar la medida correspondiente, celebrará consultas con
los gobiernos de l.os países involucrados,· con el fin.deexaminar
la situación planteada y negociar las concesiones a que haya
·
lugar en el marco de tales acuerdos.

.

CAPITULO 111 .

· DE LAS AUTORIDADES CO,MPETENTES

Artículo 13: Corrésponderáal Presidente de la República en
Consejo de ·Ministros, el establecimiento dé medidas de
, salvaguardia provisionales o definitivas, según sea el caso, si de
la investigación llevada a cabo por el Ministerio de láPróducción
y el Comercio, de conformidad con lo previsto .en el presente
Decreto-Ley, se demostrara que existe un perjuicio grave .o una
amenaza de perjuicio grave a la .producción nacional de bienes
similares o directamente competidores, causado por el aumento
·
significativO dé las. importaciones correspondientes.

Artículo 14: El Ministerio de la Producéión y. ei C.omercio!;erá
el organismo competente para determinar la' aplicabilidad de
medidas de salvaguardia, y en consecuencia tendrá las
siguientes atribuci,onés:
1.- Iniciar,. suspender o
correspondientes; , ·

2.~ Recibir

conCluir

y admitir las solicitudes
éorrespondientes que se formulen;(

las

investigaciones

de

investigación

3.- Sustanciar el.procedimiento .destinado a la determimación
del·. aumento significativo de las Jmportaciones ·objeto .de
investigación, de la existencia o amenaza de perjuicio grave
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a la producción nacional de. bienes similares ó directam~te
competidores, así como de la relación causaL entre las
importaciones y la existencia o amenaz;a de perjuicio grave;
--·

·-··-.·

'.,

4:- Solicitar de ·ta . Admini_straciÓn Aduanera . los ~ios
·arancelarios, de valoración, •de fiberación, y suspensión qe
gravámenes, (lsícomo,cualquier otro .estudio o Ínformación
que fuesen nece~arios a los _~fectos de la investigación;

5.- Solicitar de la Oficina Central de Estadística e Informática,. la
información relativa a IC!S estadísticas comerciales sobre las
impon:aciones de los . bienes similares o direcfilmente
competidores. objeto de investigación, •así. como cu.;lquier
otra .información-necesaria a)os efecto~ de la investigación;
y,

6.~

Coordinar las correspondientes investigaciones y manta1er
las comunicaciones con las partes. interesádas, así éomo
préparar los estudios técnicos pertinentes.

<d:

Parágrafo Primero: Las Resoluciones del Ministro
la
Producción y el Comercio en relación al. inicio, suspension o
conclusión de investigaciones deberán ser publicadas en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
Parágrafo.:Segundo: El Ministro de la Producción v,el ~om.erpo,
mediante Resolución, podrá delegar en la Secreta~ta Te:n!G:I. las
atribuciones a que hc;¡cereferencia el pre~nte a~cul().

CAPITULO IV

Artículo, 15: Los productores nacionales, cuya proc:Ncctín
conjunta constituyéJ parte important~ de léJ prod~ccióq ~on.al
total de bienes similares o directa~J?ente cornJ:letidor~, j)Odran
_presentar ante el Ministerio de ICI P~oduc~i<)n X eLCornerpo _1.11a
soliCitud motivada c:Je. apertura de JOvestigaoon sobre. ~tdas
de salvaguardia.

Pafágrafo Unico: El Ministerio de la Producción y e!Comercio
excepcionalmente podrá iniciar igualmente de oficio, una ..
investigación sobre . medidas . de salvaguardia siempre que
disponga . de indicios suficientes sobre. el incremento de . las
importaciones, •. la existencia o amenaza de perjuicio grave a
una parte importante (je la producción nacional y la relaci5n
causal entre estos.

Artículo 16: Cuando ·Jos productores nacionales soliCiten la
apertura de una investigación sobre 'medidas de salvaguardiá,
la solicitud correspondiente deberá contener información sobre
los siguientes· aspectos:

requisitos establecidos en el artículo
Orgánica dé Procedimientos Administrativos;

2.- Una descripción completa delbien de cuya importación se
trate, la cual deberá incluir el nombre, características . uso o
destin_o,. tamaño, volumen y peso, insumes y compo~entes,
especificaciones comerciales y Jécnicas, caUdad, clasificaáón
arancelaria del mismo, así como, proceso productivo y ·
·tecnología aplicada;

3.- Una descripción completa del bien similar o directamente
competidor producido en Venezuela la cual deberá incluir el nombr_e, características, uso o destÍno, ·tamaño, volumen y
peso, rnsumos y componentes, especificaciones comerciales
Y ·_técnicas, _calidad, proceso productivo y . tecn()fogía
aplicada, preCio en el mercado, precio de fábrica y cost6 de
producción delmismo;

4.- Nombre y domicilio de .las el!lpresas importadoras,
exportadoras y productoras del bien de cuya Importación se
trate;

5.- Evolución y comportamiento del volJmen, participación y
precios •de las importaciones correspondientes durante ·los
tres {3) años anteriores a la solicitud, así como
información disponible del año en curscr;

la

6:- •-Evolución. y •comP?rtamiento._de•·_la .. producción,.. utilidades,
retorno sobre. la. ir1Versión, uso:de. la capacidad instalada,
inventarios, ventas, participación de mercado, flujo de caja,
precios y el ni~el de empleo del sqlicitante; v,_. .

· 7.- Cualquier otro . Jactar •. que .demuestre .el deterioro general
signifi~t[vo o la .clara inminencia der perjuicio grave/a la
produccion nacional de bienes similares o directamente
cqmpeticfores.
.

DE LOS PRO~E()IMIENTOS
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Parágrafo único: ~imismo, ·y en la medida en que .·fuese
posible, cuando. se alegue .la amenaza de.perjuicio,.Ja solicitud
de.berá incluir pruebas sobre.la posibilidad de un aumento de
las importaciones. determinado, entre otros. factores, por la
existencia de un contrato de suministros, la adjudicaciónde una
licitación o. una. oferta irrevocable; •. o como •consecuencia de la
capacidad •de·. exportación _en. el país· de origen. determinada por
el aumento de la capacidad instalada o los inven~rios con
.. fundados. indicios de que tales exportaciones sean destinadas al
mercado venezolano.

Artículo 17: El Ministro de la Producción y el Comercio, dentro
de •los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud de. investigación correspondiente, analizará la
documentación .presentada a los . fines de determinar .si ·.la
s()licitud cumple con. los requisitos. establecidos. en .el artículo
anterior.. De ser así, admitirá la solicitud· presentada •. En caso
contrario, dentro. de. Jos tres .(3) d(as hábiles siguientes,
notificará al solicitante sobre <;(Jalquier comisión. o in!;úficiencia
observada . en la solicitud, respecto de los requisites
establecidos en el·artículo anterior.
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Articulo 18: En er caso de Óniisi.ones • o insuficiencias

ob~rvadas en •fa . soficitup, .ei .Wnistto dé. fa Producdóp ;y él

C?IJlercio concederá al soficit_ante ún pi?IZO de. quince (15} días
hábiles ·.para ..la corrección de fas .misma~, en·· cuyo cáSO ·se
.. pronunciará deQtro dé los tres (3) días hábiles siguientes a ·ia
.prooucción de Josnuevos ·.recaudos y notificará·inmediatamente···
su decisión al soficitál'lte. ·
·· · · ·
·
· · ··

si ·el solicitante no subsanare ·las omisiones o insuficiencias, la
solicitud no será admitida. Si el Ministro de fa Producción y el
Comercio enc.u~ntra que la 'solicitud ~umple los extremos
exigidos, adrnitirára 5Qiidtud presentada; · '
·· ·

Artículo 19: El Ministro de la Pmducción y e1Cornerc.io1 dentro
de los diez (10) días liábifes siguientes a la admisiónde la
solicitl.Jd,·.c;leberá decidir sobre la apertt,Jrá de fa investigaCión
· corr-espondiente, Si és~e decidiese no abrir -la investigación,
motivará sufidentémente . su qécisión, . ordenando ;tas
notificaciones respectivas, así como el aréhivo·de la solicitud.

r

.

,

Articulo 20: Si él -Ministro de la ., PrOducción y el cotJ1~do
decidiese . abrir fa . investigación,. motivará . suficientemente .su
.decisión,. ordenando fas notificadonesrespectivas, .así- COIJlO la
apertura del . expediente. Adicionafil)eQte,. . la .decisión de
apertura de fa investigac(~n identificarª el bien investigado, el
productor o . productores nacionales, .lqs importadores,
exportadores o_pro~uctores ·.e~tranjeros1 ~J-. país de origep o_de_
expOrtación, y deperá contener un res~;~men de los demás datos
contenidos en el artículo 16 de este Decreto~Ley.
Parágrafo Unico: ·~Resolución mediante la cual se acuerde fa
.apertura d~ la investigación sobre medidas de salvagua(di~
deberá, ·ser . notificada . al solicitante¡< Jps importadores;
.exportador~~, . prodotto!es .. extranjerós; ·.·• así ·. como á · tos
gobiernos de ·.lós; países involucrados. Asimismo, un cartel
contentivo de un extracto de la •misma deberá ·ser public~do en
dos (2) diarios de mayor ~irculacióh nacional .que a tal efecto
·indicará el Ministerio'de fa Producción y eJCom~rcio, por cuenta
del .. solicitante, .quieo deberá com~ignar .··ante . el mlsmo · un
ejemplar de los diarios donde se haya :publicado dicho cartel.
·'Cumplidas estas formalidades, el .Ministre> de fa :PrOducción y el
Comercio acordaráef inidc_def período de investigación, ·.

Articu.lo 21:. A ·los .finés ·de 1recabar. información, el Ministerio
de la Produccióny el ComerCio pod•á •sumin.istrar cuestionarios
yJormularios a.<las pa.rtes ·interesadas, a~·com(.) Jl09rá realizar
procesos de ()t:ltencióq {v.erifiéacióri de información en- fa sede ·
de las empresas involUcradas.
·
· ·

A~~ulo22: . ·~_uan~p > ·una .parte .-niegue la . informadón
SoliCitada, nO fa facilite .dentro qef plazo que (! ta.l efectO
~stablez~a el Ministerio de la Prodi.Jcdón y el Comercio; u ·
· ob~cuhce .de p~~ forrna la investigaciótl, podrán ad,optarse
deciSiones prehm1nares o ..definitivas sobre fa base .de la
información dispcmi_ble¡d ncfuyendo la informaoón presentada
en Ja solicitud de iniciO de investigación; ,_
Articulo 23: El Ministerio d e fa PrOdtJ~<:ion ~el ~omercioppdrá
Solicitar directartente' a otras autoridades u. organismos

púbfiq:Js,Jos datos e informaaones que estime_pertinent~s para
la mejpr resolución de fa in'{estigación. La démqra u omisión en'
el • suministro .. de· fa información ·solicitada,· acarreará fas
sanqones que correspond_an a Jos fundonarlós respedivos,
. conforme a lo dispuesto en:Ja Ley Orgánica de Procedimientos .
Administrativo~ y en lá. Ley.dé Carrera. j\dmiqistrátiv,a.

~rtículo 24: El Ministerio·de .fa Producción y eiCÓmerc.io y fas
partes involucradas en• fa inveStigación celebrarán audiencias
públicas; a fin de hacer .posible fa confrontaciqn de Jas tesis y
evenwa•es réPlicas de .fas parte_
s. ·
· ·. ··
·

Artículo .·25: El. solicitante;. Jos importadores, exportaaores,
productores extranjeros, gobiernos de los·países involucrados y
OtrOS ·~tereSadOS .· ·podrán ¡)l:esentaf" . .pQr escrito . SUS alegatOS y
prvebas ante el fY'Iinisterio de la Producción y el Comercio
dentro del curso. de la inv~tigación. · ·
· ·

Artículo 26: las personas indicadas en et artículo antenor o
sus respectivos . . . representantes .. legales, debidamente
acreditados en·. autos; tendrán acceso· a .todas·las_.informac.io.nes.
. facilitadas al Ministerio rde Ji #roduccióti y el Comer6io; ·.•con '
· excépdón: . de . aqueffas . que · hubieren ·· ·Sido declaradas
confidenciales por éste•. ;

y

Aftíado 27: 8 Miqistro:de fa Produccióil el Comercio pOd;á ..
dedarar'la confidencialidadde la información suministrada por ·
.ICIS.partes, previa solicitud de parte ·interesada. ' A estos efectos
la $91icitud de confidencialidad deberá cllmpfircon los requisitos
establecidos e~ el artículo 49 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, ...así
como .· . . indicar
. detalladament~ ... las _razon~· ·. por .. fas. cl)ales ···· la jnformación
suministrada debe
declarada confideri.tiaf,- acorripañáMola ,
de . un resumen no_ canfidencial- de - fa :información o una motivación_de ·las razones J)Or fas cuales dicha .información .no
puéda ser resumida.

ser'

· Parágrafo Unico: Se considerará 1¡:¡ solicitud de' confidencialidad
sobre. la base de que la divulgación d~Ja informaCión signifiQue
una ventaja· sensibf.e ·para un competidor; ·· o tenga• un<efectó ·
desfavoráble para la persona que la ·suministr6 o un tercero. .

Artic:~.:~l~ ,2fl: Cu~n~o ajuicio del Minis~o de la•Prodocción y el

~?rneroo ..no este JUstificadf una. solicitud dé ·confidencialidad
de ¡Ja Información . suministrada, esta :será · anexada al
expectiente, pr~via .no~fiC(Ición _de la . res~iva decisión de
confidencialidad y una ·vez que .la misma qu~.de definitivamente
firme; sin perjuicio. dé QUj! .el.promov~nte pi:Jéda··.retirarla, si. así
lo considerase conveniente; ·
·
.'

de

El Ministerio
fa Producción }' éf.Comercio podrá'no considerar
la infoiinación sobre lá cual versa la solid tvd de·tratamiento
confidencial, a efectos deLestudio técnico, hasta tanto no se
hayé) definido dicho tratamiento,o cuando el promovente decida
retirarla misma.

Artittal() '29': Los·produétÓres nacio~alés d~ bienes similares o ..
directamente' competi~óres :podrán solicitar' la irnpósición- de
medidas de salvaguardia pr.ovisionales, conjuntamente con la
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solicitud de apertura de investigación o en cualquier momento
en el curso de ésta. La solicitud a que hace' referencia el
presente artículo deberá contener los· elementos •qu~ permitan
demostrar los supuestos establecidos en el artículo siguiente.
De
el caso, antes de la imposjcion de medidas de
salvaguardia provisionáles, el ~1inistro de la Producción y el
Comercio podrá exigir al solicitante, la constituCión de una .
caución que considere suficiente.

ser

· Cuando habiéndo$e instruido el procedimiento y declarada sin
' lugar una solicitud de investigación sobre medidas de
salvaguardia, el Ministro de la. Producción y el Comercio
considerase manifiestamente infundada o temeraria· dicha ··
solititud, podrá ejecutar la caución a que hace referencia este
artículo.

Artículo 30: Dentro de los treinta (30) días h?biles siguientes
al inicio de··¡a .fnvestigación sobre medidas de salvaguardia, sea
a solicitud de productores nacionales o de oficio; o siguientes al
recibo de .la solicitud de imposición' de medidas provisionales de
salvaguardia durante el curso de la investigación; los Ministros
de la Producción y el· Comercio y de .Finanzas, así como los
demás Ministros irwoiucrados ert la actividad de que se trate,
previa .investigación preliminar y la recomendación ·. del
Ministerio deJa>Ptoduccióny el Comercio, podrán proi>oner al
Presidente de la República en Conséjo de r~inistros, la
imposición de medidas de salvaguardia provisionales, siempre y
cuando:

1.- Se . determine . la necesidad .·de impedir un perjuicio
irréparable a .la producción nacionald~ bien.es ~i~ilares o
diree@pléote comp~tidores d~rant~ la .mvest1gac1on, por la
presern;ia .de. cirCU,nstancias criticas; y

2.- Existan .indicios suficientes que deriven en una presunción
grave. ·ae la . existenéia o . . amenaza . de perjuicio a ·la
producción : nacional de bienes similares o directamente
competidores.

N" s~372 Extraordinario

Artículo 32: La ~investiQacióndel Ministerio de la Producción y
el Comercio sobre medidas de salvaguardia JlO podrá exceder
del plazo de tres (3) meses contados desde el if)itio de la
investigación de conforiT)idad con lo establecido en el Parágrafo
Unico del artículo 20 de este Decreto-Ley, salvo que medien
causas excepcionales, en cuyo caso la investigación respectiva
¡,podrá ser prorrogada por una sola vez y por ün plazo que no ·
deberá exceder de un ( 1) mes,

Artículo' 33: Dentro del plazo a que hace referencia el artículo
anterior, el Ministerio de la Producción y el Comercio preparará ·
un informe técnico definitivo a objeto de que durante los 10
días hábiles siguientes al recibo del mismo, los· Mlnistros·de la
Producción y el Comercio, de Finanzas, así como los demás
Ministros involucrados en la :actividad de que se trate, lo
evalúen
formulen. sus recomendaciones ·al Presidente de .·la
. República en Consejo de Ministros.

v

En aquet!os casos en los que se recomiende la imposición de
medidas de salvaguardia definitivas, el informe deberá indicar
además el tipo, monto y duración de las medidas
correspondientes.

Artículo 34i El Presidente de la República dispondrá de un
plazo de veinte (20) 'días hábiles, contados a partir· del recibo
de. las conclusiones y recomendaciones de los Ministros
respectivos, para adoptar, en. Consejo· de. Ministros, mediartte
.· Decreto y en forllla debidamente motivada, alguna de las
siguientes decisiones:
'
·
·-

-,

J

l.- Dar por terminada la investigación sin imposición de
medidas de sálvaguardia definitivas y devolución de las
cantidades percibidas por concepto de medidas de
salvaguardia provisionales que·. hubieren· sido recaudadas o
liberar fas garantías que hubieren sido constituidas. •

2;- Imponer medidas definitivas de salvaguardia .e integrar al
·
Se considerará que existen circunstancias críticas cuando se
presenten prUebas .claras de que se ha producido un aumento
sustancial.. de las importaciones correspondientes, durante los
último!; seis {6} meses sobre los cuale.s se disponga de
estadísticas, teniendo en . cuenta que . su . volumen . y la
oportunidad en qu~ se hán lleva(jo a cabO, hari tenido un efecto
negativo sobre las variables económicas de la prodl,!cción
nacional de
bienes similares
o directamente
competidores.
.
.
,
--·
-

'•

-

-

Tesoro Nacional las cantidades··percibidas por conc:epto de
. medidas provisionales.

. · Parágrafo Unico: Cuando los acuerdos y tratados comerciales
internacionales. y de integración. ratificados por la. República así
lo requieran, el Ministro·de la Producc;:ión y el Comercio,. ante:
de la impqsición · de la· medida correspondiente, celebrara
consultas con los gobiernos de los países involucrados.

'

Cuando los ac~tpos y tratados comer~iales i.nternacionales y
de irttegrac.ión. ratiñeaqpspor la R-epública así lo requieran, el
Ministro de la Producción y el Comercio, luego de que se
hubiere impuesto una medida provision?.r, celebrará consultas
·con los gÓbiernos de los países· involucrados.·

,3s: la decisión sobre impqsición . de medidas de
salvaguardia deberá contener los siguientes elementos:

Artículo

1.- Los r.equisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos;

2.- f\iombre,
Articulo, 31: Dentro de los diez (lO)días hábiles"siguientes al
recibo .de ·.las re<;omendaciones. de .los Ministros respectivos, el ·
Presidente de la República en Consejo de Ministros, deberá
mediante Decreto, decidir sobre la áqopclón de medidas de
salvaguardia provisionales, el cual deberá est~r suficientem~nte
motivado y contener los elementos a que .S(;! refiere el art1culo
35 del presente Decreto" Ley, según corresponda.

especificaciones,. características, clasificació!}
arancelaria, uso o destino del bien eXtranjero de que .se
trate y .del bien similar · ·o directamente competidor
,
producido·en Venezuela;

3.- Nombre y demás. datos de identificaciórt : del productor o
prodúctores nadon.ales, y extranjeros, así como de los
importadores y exportadores del bien;
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·. 4.- El país o países de origen o de procedencia de las
importaciones;
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similares o directamente competidores respectiva, cuya
supervisión y control quedarán a cargo d.el Ministerio de la
Producción y el comerCio.

5.- Descripción del aumento significativo de las importaciones;

6.- Deséripción de la existencia o amenaza de perjuicio a la
rama de producción nacional de bienes similares o
directamente competidores; y,
.

.

7.- Tipo, monto y duración de. las medidas de salvaguardia si
fuere el caso, así como la forma en que tal medida se
liberalizará progresivamente durante el período de su
_. aplicación.:
-

~rtículo 36: Las decisiones relativas a . la imposición de
medidas de salvaguardia provisionales o. definitivas deberán ser
publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Artículo 37: Corresponderá a la Administración Aduanera la
aplicación de las medidas de <salvaguardia .Provisionales. o
definitivas, así como su percepeión en los casos en que consista
en la iJÍlposición de gravámenes. Las medidas de salvaguardia
provisionales podrán . ser canceladas en dinero o garantizadas, a
satísfacdón de la· administración aduanera •. En-.el.supuesto de
que fuesen canceladas en dinero~ los fondos'en cuestión serán
mantenidos en. una cuenta. especial, hasta··.tanto. se decida: su
percepciÓn definitiva 9 d~voluciÓn total O parcial, según el CeSO.
L<l administración aduanera deberá inforrr~ar mensualmente a
Jos Ministros de la Producción y el Comercio y deFinanz~s de
manera·· discrimina~a, la cantidad recaudada por concepto de ·
medidas de saivaguardia provisionales o ·definitivas.
·

En aquellos casos. en los que ~ acuerde-imponer· una .medid<l

El plan· de reajuste competitivo se llevará de manera
independiente y-separada de la investigación sobre medidas de
salvaguardia, y en el diseño del mismo podrán participar todos
Jos agentes económicos y autoridades competentes vinculados
a la actividad de que s.e trate. ·
·

Artículo 41: El programa de rE;!ajuste derivará del (3nálisis de
los factores. que influyen y determinan la competitividad del
sector, a partir del cual se establecer~n las acciones y plazos
estimados para su ejecución, los cuales podrán ·variar como
resultado de la evaiuación que lleve a cabo el Ministerio de la
·Producción y el Comercio de la información obtenida a través
de.la investigación sobre medida~ de salvaguardia~

.Artículo 42: En aquellos casos en los que no se haya
presentado el plan de ·reajuste competitivo de la rama de
producción nacional de bienes similares o directamente
competidores, no procederá .la imposición de la medida -de
salvaguardia definitiva a que haya lugar.

Artículo 43: En aqúellos casos en los que la rama de
producción nacional de bienes similares o C\irectamente
competidores no ejecute el plan de reajuste respectivo o se
disipen lás causas que dieron origen a la aplicación de la
medida de salvaguardia definitiva, la misma pedrá ser eliminada
o .su liberalización podrá ser anticipada por·el Presidente de la
~epública en Consejo de Ministros, previa recomendación de los, ·
Ministros. de l<tPrbdúcción y el Comercio y de Finanzé;ls.
.

•

de. salvaguardia definitiva bajo·. la forma·. de .restricciones
cuantitativas, su administración. corresponderá é;!l Ministerio de
la Producción y el· Comercio; y sü control, inspección y
fiscalización a la Administración Aduanera.·
.

..

Artículo 38: TÓdas las notificacionesprevistas en Jos acuerdos
y tratados comerciales internacional~s y . de .. integración
ratificados por la •. República, deberán ·ser .realizadas por el
Ministerio de la Producción y el Comerció ..

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 44: Procederá la imposicion de medidas de
. salvaguardia a importaciones provenientes de países que no
sean miembros de la Organización Mundial del Comercio
cuando .. se determine. un aumento de importaciones- _eh
cantidades o en condiciones tales que causen o amenacencon
· causar un perjuicio a la producción· nacional de bienes similares
o directamente competidores. En las investigaciones las que
se refiere el presente artículo no se tendrá en cuenta la
rigurosidad de las disposiciones relativas a la aplicac:ión no
discri~inatori~ de . la . medida de salvaguardia; la . forma,
durac1on y prorroga de la medida de salvaguardia, así éomono
se· aplicarán las disposiciones relativas a la celebración de
consultas .y notificaciones ante la Organización M~ndial del
Comercio.
·.
·

á

CAPITULOV.
DEL REAJUSTE DE LA RAMA DE PRODUCCION
NACIONA~ DE BIE~~~~~~~~O DIRECTAMENTE

Artículo 39: Una Ve?- impuesta la medida oé salvaguardia
definitiva, la rama ele pró~ucción nacional de bienes similares o
directamente competidores deberá . impleméntar un pran -de
reajuste competitivo, ·. previamente eStablecido y aprobado
mediante Resolución del Ministerio ·de la Prgducción ·y el
Comercio.·

Artículo 40: Dentro deí cursó de la investigadóh
correspondiente, · el solicitante. elabor~rá el . plan de .reaju5t~ .
competitivo de la rama de producción naci9nal de bier.es

Artículo. 45: Para todo lo no. previsto expresamente en el
presente Decreto-Ley se aplicarán las normas establecidas en
los acuerdos y trata_dos cornérciales intetnacionales y de
integración ratificados por la República, respecto de los países
que formen. parte de. dichos acuerdos.

Artículo 46: Para todo lo no previsto expresamente en el
presente Decreto-Ley .. se aplicarán supletoriamente· .. las
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. disposition¡;:s , estáblecidas en· l<i . Ley ·orgánica (je
· Procedimientos Administrativos, la Lét Orgánica de Aduanas,
sus Reglamentos,,___ y la ·Ley- Sobre ·Prácticas ·Desleales···_del
Comercio Internacional y su Reglamento, en lo que .éstas sea¡¡
aplicables. . _
'·
·
. i

Refrendado.
El Ministro· de Transporte
y Cornunicaciqnes y Encargado ~el
Minis~erio dei .Desarrollo Urbano
. (L.S.}

JÜUO AUGUSTO MONTES PRADO

.. : .

·

'

. ··

.

. Artítulo ,47: El presente ·Decretó;tey .comenzará a regir a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de. la República de
Venezuela,

Refrendado
El Ministro. de Energía y Minas .
(L.S.)

ALIROORIGUEZARAQUE

. Dado en Caracas, a fos ·diez días del mes ~e agosto de m¡f
-~- n;Jvecientos n_o_.ven~_. y.nueve. Año 189° de !a_\·_Ihdepen<:lencia y ·
140°.dela Federac1on. .
-.·
{L.S;)

. ..•

·_ Re=rendado
.
Ef "linistro de R~Iaéiones ¡nterio~e_s Y
·En:arg¡;¡do del Ministeti,o.de Justicia
(LS.}
.
..

. JESUS ARNALDQ PEREZ ,

..

Refrendado
El Jl.1inistro de la Secretaría
de la Presidencia
(L.~:) _

e

LUCAs ENRIQUE RINCON ROMERO··.

' IGNACIO_ARCAYA .

Refrendado
El Ninistro de Estado
(LS,)

Refrendado
El Ministro de ReJa"dt>nes Exteriores
(L :;,)

Refrendado
El Mhistro del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables
(L.S.)

JORGE GIORDANI

.·JOSEV!CENtE~RANGEL

...._.:..·

Re=rendado
El · Ministro de HaCienda
... (L.S.)

JQSE ALJ:]ANDRO
· · , -- -. , -__ ROJAS
, ..

Decreto N° 251

· .. Re-'rendadg
. _.
· El Ministro di!! la Defensa

, (L.S.)

HUGOC.HAVEZFRlAS_
- RAUL SALAZAR, RODRIGUEZ

Re-'r endado
El Ministro de Industria y Comercio
(LS.)

·..·;•' GUSTAVO .MARQUEZ.MARIN

_· :---·,: -..

Refrendado
a r-Hnistro de Educación
(LS.)

10 de agosto de 1999

HECTORNAVARRO DlAZ

Refrendado
. .. .. ,
· El. Ministro de Sanidad y
Asistencia Social ·· ·
'{L.S.)

· ·- Refrendado
El Ministro de Agricultura yc ría
(L.S.)

Presidente deJa República

En ·ejerdcio de la atribución qu~ _le cÓnfiere el ordinal ao del
artíc4lo ·lQO -.·de . la <;on~titución •· y __ de confonnidad .c:on Jo
<liS.iJ.uestó er¡ el litér~l ~). del numeraL4- del artículo toqeJa.-Ley
· Organica que Autori~a ?1 Présidente de·Ja P.epública para Dictar
-M,~idas Extraordinarias én Materia Eéonómi<:a y Financiera
requeridas por el Interés Público, publicada enla Gacetá Oficial
de la República de Venezuela W 36.687 de techa 26 de abril
de•l999, en Consejo de Ministros,

·-. •· · .·otCTA
· el siguiente ·

DECRETO C()N RANGO Y FUERZA DE _LEY QUE REGlJlA .·
.' ELSISTEMA NAciONAL DE GA({ANllAS.~ECIPR()C:AS •-·
. . : PARA LA P.EQUEÑAY MEDIAN~ ~MPRE~A ·..
.CAPITULO!

Dispc)sicion~ General_es
Refrendado_ _
•· , .
.
EU4irtistro del Tr.abajó .Y- .
Encargado dei .Ministerio de la FamUia ·-·
(LS.)
.'
LINO. ANTONIO MARl1NEZ-?ALAZAR

El ... P-resente - .~.oecr~to-Ley··· regu.la- el -_.•Sistema
Nacional. eje Gar¡¡;ntí¡¡s Recíprocas para •la. PE!queña y. Mediana

.Aitíé:'ulo _ .io:
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Empresa. El Sistema reposa en la cooperación de los
integrantes básicos que lo constituyen:. pequeñas y medianas
empresas, entidades financieras y entes· públicos ns.Kionales,
regionales. o municipales. Dicha cooperación constituye un
valor esencial. para desarrollar. sistemas efiéaces de garantías,
permitiendo a la pequeña y mediana empresa facilitar el acceso
al crédito del sistema financiero y enté crediticios, públicos y\
privados, mediante el otorgamiento de gar;:mtias que .avalen .los
créditos que las pequeñas y medianas em¡::resas reqweran para
financiar sus proyectos, mejorando de esta .manera, las
condiciones de financiamiento para este sector; y a la vez,
contribuyendo al desarrollo, estabilidad y seguridad del sistema
financiero. nacional.

15

sociedades de garantía~ recíprocas perteneciente~ . a su
respectivo sector económico, mediante· la suscripción de
acciones representativas del capital de éscas; el otorgamiento o
apertura de líneas d~ crédito para programas y proyectos
· específicos y/operaciones de segunda fi.anza, con base en la
normativa, los reglamentos y procedimientos que el Ejecutivo
Nacional o la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
.
Financieras, establezcan al efecto.

Artículo 6o: Los fondbs 'nacionales de garantías recíprocas se

fine~

p~esente

Artículo. 20: A los
del
Dtcreto-Ley, el. término:
empresa, está referido tanto a unidades de producción de la
industria manufacturera, como a las de apoyo o servició i ésta
y a la actividad comercial o turística, así como a la producción
agfícola, pecuaria, forestal, minera o pesquera, sean dichas
· unidades de producción, propiedad de personas naturales o
jurldicas.

Artícu:ro 3°:

El Sistema Nacional de Garantías Recíprocas
para Pequeña y Nedianá Empresa, estará integr¡:¡do por. los
fondos nacional~ de. garantías recíprocas y las sociedades de
garantías recíprocas, nacionales o rE!gionales; además,. contará
con la participación ,de los gremios y entes. asociativos.
empresariales . y· .las agrupaciones dé trabajadores. · Sólo· las
pequerías y medianas . . empresas .. podrán . ser socios
beneficiaríQs; los restantes, serán socios de apoyo.

la

constituirán bajo la forma de . sociedades .anónimas. Sus
acciones · podrán ser suscritas por los entes · del Estado,
sociedades de garantías recíprocas de la pequeña y mediana
empresa y gremios empresariales del respectivo 'sector.

Artículo 70: El· patrimonio de los fondos nacionales de
garantías recíprocas, estará constituido por los aportes que les
hagan la Repúblicay los demás entes del Estado, los gremios
empresariales .y las sóciédades de garantías recíprocas. El
capital inidal de los fondos y los sucesivos aportes, será
determinado por. el Ejecutivo Nácional mediante resolución de
los respectivos ministerios que se relacionan con el Sf:!ctor
económico del cual se trate.

ArtíCulo so: .Los aportes de los··. entes·. del Estad~, se

expresarán en acciones· nominativas de ~pó "A", Y.laS. aCCiones
detipó "B", serán suscritas por los gremros empresanales y las
sociedades de garantías recíprocas.

Artíc-ulo .4o: tos fondos nacionales de garantías reCíprocas y
las sociedades de· garantías recíprocas, deb~rán .ineluir ·eh su
denominación· social fa indicación ·"Fondo Nacional de Garantías
Recíprocas"; "Sociedad de Garantías . Recíprocas" o las
abreviaturas F.N.G.R. ó S.G.R., la cual es exclusiva de las
sociedades de este tipo regidas por el ,presente. Decreto~Ley.
Ninguna personajurídiea o firma mercantil, a excep_ción,de las
•autorizadas_ conforme a este Decreto-Ley, podrá utilizar en su
denominación o documentación, tales términos o palabras
afines o derivados ' de· dichas pafab~as, .o equivalentes en su
traducción a otros idiomas distintos al caStellano.
·

Parágrafo Unico: El registrador mercantil o cualquier otra
oficina de registro. público, !>e at:isténdrá de Inscribir .aquellas
sociedades, asociaciones, fundaciones. o. firmas .mercantiles o .
fondos de comercio cuya. denominación o razón social implfque
una contravención a lo dispuesto en este artículo.

Artículo go: Los fondos nacionales .de garantías recíprocas
podrán . suscribir, bajó cÚalquier régimen . o modalidad,
contratos de reafianzamiento o de segundo aval sobre parte
los riesgos que hayan asuiTlido las sociedades de garant1as
recíprocas,•hasta por el.cincuenta· por ciento {50%) del monto
del aval o fianza Otbrgadopor la respectiva sociedad.

?e

CAPITULO IIl ·
De las SoCiedades de GarantíasRedprocas para la·
·
Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 10: ·Las sociedades de garantías recíprocas,
, CAPITULO II
De los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas

Artículo 5°: Los fondos nacionales de garantías recíprocas,
. tendrán como objeto respaldar las operáciones que realicen las

nacionalés o regionales, sectoriales o multisectoriales, son
instituciones oue tienen como objeto garantizar mediante
avaíes o t\:nzO:s, ef reembolso de los créditos qUe sean
:'- ·: ::." s _;: sus. socios beneficiarios por instituciones
·J. emes crediticios públicos ·o privados, ya sean.
.. :.Jos pór la · Ley General de Bancos y Otras
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Institucio::mes Financieras, por la Ley del Sistema ·Nacional de
Ahorro y Préstamo o por cualquier otra, ley especial, así como
también; otorgar a dichos ,socios, fianzas directas para
participar en licitaciones y prestarles servicios de asistencia ·
técnica y asesoramiento en materia financiera o de gestión,
··

Artículo 11: Las sociedades de gárantías recíprocas podrán
ser nadonales o regionales, según la cobertura geográfica de
sus operaciones o, sectoriales .o multisectoriales, dependiendo
de la actividad económica a la cual se dediquen sus socios
beneficiarios.

Parágrafo Primero: Se consideran sociedades de garantías
recíprocas sectoriales, aquellas que otorguen garantías para
una sola actividad económica, y multisectoriales, aquellas que
otorguen garantías para dos o más actividades económicas.

Parágrc:Jo Segundo: Se consideran sociedades de garantías
recíprocas regionales, a aquellas que .cumplan con I·::>S
siguientes requisitos:

1~-

Tener su asiento· principal en zonas fuera del área
metropolitana de Caracas;

N"5.372 Extraordinario

menos de ciento veinte {120) socios beneficiarios, cuando
tengan carácter nacional y con no .menos de sesenta (60)
socios beneficiarios, cuando tengan carácter regional.

Parágrafo Unico: Toda sociedad de garantías recíprocas,
deberá · tener como • socios · de apoyo, al menos, la
representación de los. gremios empresariales de la pequeña y
mediana empresq, una. entidad báncaria y un ente .público
nacional, regional o municipal.

Artículo 14: Al constituirse el capital. social mm1mo de la
sociedad. de garantías recíprocas de carácter nacional, deberá
ser equivalente a no menos de un mil .cien millones de
bolívares (Bs. l.lOO.OOO.OOO;oo). Este capital, estará integrado
por los aportes de los socios beneficiarios y de apoyo y estará
representado en acciones ordinarias de igual valor y derechos,
en los términos del presente Decreto-Ley. kas sociedades de
garantías recíprocas de carácter regional, deberán tener un
capital social mínimo de quinientos cincuenta millones de
bolívares (Bs. 550.000.000,00).

Parágrafo Primero: Al constituirse la participación de los socios
de apoyo, vinculados a la República o a los entes públicos
regionales o municipales, no podrá exceder del ochenta y cinco
por. ciento (85%) del capital social. La participación de cada
socio beneficiario no podrá superar las ochocientas treinta ·y
tres milésimas por ciento {0,833%) del mismo, Otros socios de
apoyo podrán tener participaci6n ilimitada.

2.- Tener a la mayoría de los miembros de su junta
administradora residenciados en ·alguna de las entidades
federales que conforman la región que les sirva de sede;

3.· Tener el noventa por ciento (90%) de sus socios
beneficiarios, domiciliados en alguna • de las entidades
federales que conforman la región que les sirva de asiento.

Parágrafo Segundo: Sea cual fuere la participación o tenencia
accionatia de los. socios beneficiarios, éstos nunca tendrán de
forma individual más de un cinco porciento (5%) de los votos
de la Asamblea de Accionistas.

Parágrafo Tercero: A los efectos de este Decreto-Ley, el área
metropolitana de Caracas comprende el Distrito Federal· y los
Municipios · Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre, Los Salias,
Carrizal, Guaicaipuro, Plaza, Zamora del Estado Miranda y el
Estado Vargás.

Parágrafo Tercero:. Los· Fondos Nacionales de Garantías
Recíprocas y las Sociedades de Garantías Recíprocas · con
participación mayoritaria de entes del Estado, estarán adscritas
al Ministerio que corresponda en razón del respectivo sector
económico en el cual actúe la sociedad y estarán. sujetas al
control y gestión de sus gastos fiscales de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 12: Sin perjUicio de otros criterios definidos al efecto
por la respectiva sociedad de garantías redprocas, los efectos
de este Deqeto~Ley, se entiende por pequeñas y medianas
empresas, aquellas cuyo número de trabajadores no exceda de
ciento cincuenta (150).

Parágrafo Cuarto: La Superintendenciá .de Bancos y otras
Instituciones Financieras,. tendrá facultades·. para exigir el
aporte de cantidades superiores en el capital fundacional de las
sociedades de garantías recíprocas si, a su juicio, ello resultare
conveniente o necesario, de acueído con el entorno económico
correspondiente ·al respectivo sector en el cual actuará la
sociedad.

Artículo 13: Las sociedades de, garantías recíprocas, estarán
constituidas bajo la forma de·· sociedades· anónimas, con· no

Artículo 15: Los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y
las Sociedades de Garantías Recíprocas, .p9drán mantener un

a
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capital autorizado por sus Estatutos Sociales superior al monto
del capital suscrito y pagado, siempre y cuando la respectiva
Asamblea de Accionistas autorice a los administradores para
que aumenten el capital suscrito hasta el límite del capital
autorizado mediante la emisión de nuevas acci:Jnes en la
oportunidad -.¡ cuantía que ellos decidan, sin necesidad de una
nueva Asamblea. El. monto del capital autorizado e; ue no haya
sido suscrito, no podrá ser superior al capital pagado, el cual
no será menor a su vez, .de la suma que fije la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Las sociedades que hayan conferido una autorización a sus
administradores según lo antes establecido, deberán indicar en
los documentos que emitan el monto del capital autorizado.

Parágrafo Unico: Cuando las referidas sociedades anónimas
concurran al mercado de capitales deberán cumplir con los
trámites y obtener las autorizaciones de la Comisión Nacional
de Valores, previstas en la Ley de Mercado de Capitales.

Artículo 16: Los administradores podrán decretar los
aumentos de capital social dentro del plazo de dos (2) años, a
contar de la fecha de la Asamblea que conceda la autorización.
Vencido este piazo, caducará la autorización por .la parte no
utilizada de ella.

Artículo 17: Los administradores al decretar los aumentos-de
capital social, fijarán en cada caso las modalidades, cuotas o
plazos en los que deberán ser pagadas las acciones emitidas:"
En ningún caso el plazo para el pago de las acciones suscritas
podrá exceder de dos (2) años, contados a partir ·::le la fecha
de resolución del aumento; y la cuota inicial del pago de la
suscripción, r:o podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del
monto suscrit:J.

Articulo 18: La autorización dada por la. Asamblea para
efectuar un aumento del ·capital no podrá ser revocada ni
modifi~ada, una vez registrada el acta de la Asamblea que la
acordo.
-

Artí.culo 19: Toda sociedad de garantíasrecíprocas, deberá
constituir un fondo de. cobertura de riesgos, llamado Fondo de
R~serva, pa~a Riesgo, que formará parte de su patrimonio y
solo sera utilizado. para cancelar créditos fallidos ante el ente
financiero
acreedor, en razón de la respectiva garantía.
También, deberá constituir un Fondo Operativo para sus gastos·
de funcionamiento.

Parágrafo Unico: Los fondos en referencia podrán ser
invertidos en ·instrumentos, bonos u obligaciones emitidos por

instituciones reguladas por la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras; valores emitidos o garantizados por
la República, valores de empresas públicas o privadas emitidos
por instituciones reguladas por la Ley de Mercado de Capitales
y .en activos reales, inversiones éstas que podrán ser en
moneda nacional o en moneda extranjera, conforme a las
disposiciones de sus respectivasjuntas administradoras y cuyos
limites de inversión serán normados por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Artículo 20: Sólo podrán ser socios beneficiarios, las personas
calificadas como pertenecientes al .sector de la pequeña y
mediana empresa del respectivo sector E:conómico, conforme a
los. términos establecidos en los artículos 2o· y 12 del presente
Decreto-Ley. Las sociedades de garantías recíprocas, sólo
podrán otorgar fianzas o avales a favor de los socios
beneficiarios, y éstos. serán destinatarios exclusivos de los
programas de asistencia técnica . y asesoría financiera y de
gestión establecidos por la sociedad, dándole preferencia a las
empresas productoras de mercancías.

Artículo 21: Las seciedades de garantías recíprocas, estarán
constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, con
acciones nominativas divididas en. tantas clases como grupos
de socios la integren, al menos así: acciones tipo "A", las
cuales podrán ser suscritas por entes del sector público;
acciones tipo "B" a ser · suscritas por los bancos y demás
instituciones financieras o entidades de ahorro ·y pn~stamo;
acciones tipo ''C" a ser suscritas por las agrupaciones gremiales
y demás socios de apoyo y acciones tipo "D" a ser suscritas
por los socios beneficiarios. La referida tenencia accionaría,
estará adecuadamente representada en las respectivas juntas
administradoras de las sociedades de garantías recíprocas.

CAPITULO IV
De la Promoción, Constitución y Funcionamiento de los
Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de las
Sociedades de Garantías Recíprocas

Artículo 22: La promoción, constitución y funcionamiento de
las sociedades reguladas por el presente Decreto-Ley, será
~or~ada por la . Superintendencia de Bancos y Otras
¡nstttuciones Financieras.

Artículo 23: Las sociedades de garantías recíprocas deberán
mantener u_n ín?ice de solvencia acorde con el nivel de riesgo
de las obligaciones que · asumen. La • Superintendencia de
Bancos y Otr~s Instituciones . Financieras, fijara mediante
normas de caracter general, el índice de solvencia requerido
para la cobertura general de !os riesgos. Dicho índice estará
referido a la relación máxima que Jarespectiva sociedad deberá
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mantener entre su patrimonio Y: !a sumatoria de los saldos
. eventoalmente·exígibles por las garantías otorgadas vigentes al'
cierre de cada trimestre.

Parágrafo Unico: La Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, establecerá la normativa. específic.a o
Decreto· reglamento aplicable a las sociedades regidas por
Ley, la cual consultará con el Ejecutivo Nacional por órgano de
los ministerios de adscripción de las sociedades existentes para
el tiempo en el cual se produzca fa regulación.

este

Artículo 24: El fondo de reserva para riesgos, se formará con
el ochenta por ciento (80%) del capital pagadO, y el fondo
operativo se formará con el veinte por ciento (20%} restante.
Ambos fondos formarán parte del patrimonio de la respectiva
sociedad .. De la rentabilidad que genere el fondo de reserva
para riesgos, un monto no menor de! 40% deberá ser
destinado a( incremento del mismo, e! resto pasará al fondo
operativo.·

Artículo 25: A los fondos mencionados en el artículo anterior,
y en la misma proporción, también podrán ser destinados los
recursos que la sociedad reciba por concepto de subvenciones/
donaciones u .otros aportes. De igual forma, podrán ser
destinadps a dichos fondos, los ?;Jartados que ta ·sociedad
efectúe con cargo á sus utilidades liquidas~ así como las
cantidades generadas por las inversiones y colocaciones de los
recursos · de los. mismos y cualesquiera o.tros aportes que
estatutariamente se establezcan.

Artículo 26: En las oper,adones de otorgami~nto de fianzas o
avales a favor de sus socios benefici(irios, por part~ de fas
sociedades de garantías. recíprocas y en .las operaCiones de
otorgamiento de segundo aval por ~rt:e de· los fondos
nacionales de garantías reciprocas de!a pequeña y mediana
empresa, se deberá cumplir, según el caso, con los siguientes
requisitos:

1.- En el do.cumento por e! cual se constituya una fianza o
aval, deberá .dejarse constancia expresa de la resolución
por la cual la junta administradora de la sociedad de que se
trate aprobó su otorgamiento;

N° 5.372 Extraordinario

3,- En el documento por el'cuat se otorgue la fianza o aval Se
deberá determinar el rnonto máximo de cobertura de la
misma y su duración; lacualno deberá exceder el ochenta
por ciento (80%) del monto .del crédito otorgado, salvo en
el .caso de · microempresas,. asociaciones civiles y
cooperativas ·cuya .cobertura podrá ser hasta un den · por
ciento (100%) del monto del crédito otorgado, en el caso
de las sociedades de ·garantías recíprocas; y de cincuenta
por ciento (50%) en el caso de segundO aval, prestado por
los fondos de garantías recíprocas.

Artículo. 27: ·Las sociedades· de garantías recíprocas podrán
prestar a sus. socios beneficiarios servicios de asistenda técnica
y. de asesoria financiera .o .de gestión, así como cualquier otro
servicio de apoyo directo a fa pequeña y mediana empresa,
dándole preferencia a • las industrias manufactureras
productoras de mercancías. De igual fof'ma, podrán .partidpar
en el capital social de otras sociedades de promoción
empresarial o de servicios de apoyo para la pequeña y mediana
empresa, una vez cubiertas ·ras reservas y provisiones
establecidas en el presente . Decreto-Ley, para lo cual se
requerirá la opinión favorable de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Articulo 28: Las sociedades de garantías recíprocas reguladas
por el presente Decreto-Ley,. deberán informar trimestralmente
a fa Superintendencia de Bancos y Otras ·Instituciones
Financieras, en la o.portunidad y forma que dicho ente
disponga,
de los contratos de . avales, fianzas y
reaf~anzamientos realizados. La Superintendencia estudiará las
condiciones . dé los contratos celebrados y podrá solicitar
información adicional en la oportunidad que juzgue
conveniente, acerca de las circunstancias '1 las razones técnicas
y económicas que hayan ju~tificado su celebración.

CAPITULO V

De la Contabilidad, Estados Financieros e Informes

Artículo 29: La contabilidad de los fondos de garantías
recíprocas y de las sociedades de garantías recíprocas
reguladas en el . presente ·D~creto-Ley, deberá llevarse
conform~ ~ lo _estableSido por la Superintendencia. de Bancos y
Otr~s Instrtucrones Ftnancieras y deberá reflejar fielmente
todas las operaciones derivadas de los actos realizados y
co.ntratos suscritos.

2.- El documento deberá contener estípuladones en ·ras cuales
se establezca la subrogación de los derechos, acdones y
garantías del acreedor prindpal contra el deudor; la
caduCidad de las acciones contra la sociedad de garantías
recíprocas y la obligadón del acreedor de notificar a la
sociedad tan pronto como tenga conocimiento de todo
hecho o circunstancia que pueda dar lugar al
incumplimiento del deudor principal y, en consecuenda, a
la ejecución de la respeCtiva garantía.

Árticulo 30: Los fondos' nacionales de garantías. recíprocas y
!as sociedades de garant[as recíproca~ deberán presentar ante
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, en !a forma y oportunidad en que ésta disponga,
un balance de sus actividades durante el trimestre inmediato
anterior.
·
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ArtiCulo 31: Ül Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras podrá convocar a los auditcres
externos, inscritos en el registro llevado por ésta, de las
sociedades reguladas por el presente Decreto~Ley, a _celebrar
sin
la
presencia
de
los
reuniones
confidenciales
administradores, comisarios .o cualquier empleado de éstas.

Artículo 32: Las sociedades reguladas por este Decreto-Le'{,
deberán remitir a la Supei"intendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, dentro de los quince (15) días, pero
no después de cinco {5) días continuos de anticipación a la
fecha de celebración de sus asambleas de accionistas, copia
certificada de los informes, proposiciones, o cualquier otra
medida que sus administradores, comisarios o accionistas
_ presenten a dichas asambleas de accionistas. Igualmen:te
suministrarán la información que el mencionado organismo :es
solicite sobre sü situación financiera, o cualquiera de sus
operaciones o actividades.
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ésta podrá ordenar la .adopción, _dentro del piazo que indique,
de medidas preventivas de oqligatoria observancia, destinadas
a corregir las situaciones planteadas.

Artículo 36: Cuando las sociedades de garantías recíprocas,
hubieren incurrido en infracciones graves o recurrentes a las
disposiciones de este Decreto-Ley, al Código de Comercio, al
Código Civil y demás leyes, así como a las disposiciones
reglamentariaS aplicables; o .cuando preSenten durante, al
menos, dos (2) semestres continuos, pérdidas equivalentes a
un porcentaje comprendido entre el quince por dento (15%) y
el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado o, cuando se
presente cualquier situación grave de tipo administrativo o
gerencial, que afecte o pudiera afectar significativamente sus
·operaciones normales o la solvencia de la sociedad, la
Superintendencia de Sancos y Otras Instituciones Financieras
podrá dictar una o más de las siguientes medidas
precautelativas:

a) Prohibición de otorgar nuevas fianzas o avales.
Artículo 33: La SuperintendenCia ,. de. Bancos y Otras
Instituciones Financieras, podrá ordenar a las sociedades
reguladas por este Decreto-Ley, la contratación de auditorias
especiales. Así mismo, podrán contratar directamente la
realización de dichas auditorías, cuando lo consideren
necesario, con cargo a las mencionadas sociedades.

b) . Prohibición de emitir nuevas acciones.
e) Prohibición de decretar pago de dividendos.
d) Prohibición u obligación de vender o liquidar_algún activo o
·inversión.
e) Todas las medidas
pertinentes.

Parágrafo Unico: Dentro de los ocho (8) días contira.Jos
siguientes a la reunión de sus asambleas ordinarias c·
extrao_rdinarias, las sociedades reguladas por este. Decreto-Ley,
la Superintendencia de .Bancos
Otras
deberan remitir
Instituciones Financieras, una copia debidamente certificada
del acta respectiva.

a

y

.
CAPITULO VI
Del Control v Supervisión

·Artículo 34: Los fondos de garántías recíprocas y . las ·
sociedades de garantías recíprocas estarán sometidos a la
r~gulación, control, inspección¡ supervisión y vigilancia :de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiéras,
.·_ la cual podr_á formular a dichas sociePades, las indicacionés '(
recomendaciones que. juzgue necesarias, a los fines ·:lel
cumplimiento de las obligaciones est9.blecidas en el presente
Decreto~Ley.
·

de

administración

que

estime

Estas medidas se mantendrán en vigor hasta tanto la
Sup~rintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,
cons1dere corregidas las situaciones que dieron fugar a ellas.
Par~grafo Unico: En los casos en los cuales -~e determine que el
cap1tal pagado de la r espectiva sociedad, hubiere disminuido
en un monto mayor del. veinticinco pór ciento (25%), el fondo
nacic::nal de garantías recíprocas socio de la resPectiva sociedad
podra, a su conveniencia, aportar los recursos necesarios para
solventar la situación.
.
.

Artículo 37: Para la adopción de las medidas a las que se
refiere este Capítulo, la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituc,iones Financieras dará audiencia a la sociedad respecto
de la cual se toma la decisión. En caso de urgencia1 podrá
adoptar tales medidas en la misma fecha del informe en el cual
se determinan los hect¡os que dan lugar a las mismas .

CAPITULO VII
De la - Revoc~toria de la Autori~ación de
Funcionamiento v Liquidación
SECCION PRIMERA
De !a Intervención

Artículo 35: Cuando las ·sociedades sujetas a este .· Decre:o- .·
Ley, incumplieren las indicaciones formuladas por le
Superintendencia ·de Bancos y Otras Instituciones .Financieras,

Artículo 38: Si·en los supuestos previst\Js ·en el •artículo 32 de
este · Decreto-Ley,
las medidas
adoptadas · por la
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Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,
no fueren suficientes para resolver las situaciones que las
motivaron o cuando el margen de solvencia no se ájustare a la
fórmula o a la cuantía estableclda,procederá a la intervención
de la sociedad de la cual se trate.
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Por disolución de la Sociedad, oor decisión voluntaria de sus
accionistas, siempre que la misma se encuentre en condiciones
que permitan responder con las obligaciones asumidas.

Cuando se hubiere disminuido el capital pagadO en un monto
mayor alcincuenta por ciento (50%).
Artículo 39: En el mismo acto en el cual se acuerde la
intervención, la Superintendencia de . Bancos- y .· Otras
Instituciones Financieras, designará uno o varios interventores,
a quienes se conferirán las más amplias facultades de .
dispOsición, control, y vigilancia, incluyendo todas las
atribuciones que las leyes y los estatutos confieren a la
asamblea, ·a la .junta administradora; •al presidente, a los
comisarios y a los demás órganos de la sociedad intervenida.

Artículo 40: Todas las actuaciones de los interventores
deberán ser motivadas y notificadas a la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones,.Financieras. Los interventores
designados están- en la obligación
prese~tar _a la
Superintendencia de Bancos y Otras. Ins~ltuCJones _Fmanc1eras;
cuantos informes y documentos esta les ·requ1era con la
periodicidad que establezca la misma.

Artículo 43: Una vez acordada la revocatoria de la
autorización de funcionamiento, los administradorés de la
sociedad solicitarán dentro de los cinco (S) días siguientes y
por ante la autoridad judicial. competente, la declaración de
quiebra.

Cuando se trate sJe la disolución de la sociedad y una vez
aoordada la revocatoria de la autorización de funcionamiento,
los accionistas deberán dentro del plazo de quince (15) días
siguientes, solicitar ante la misma autoridad, el nombramiento
de uno o más liquidadores.
·

?e .

Artículo 41: La intervención se mantendra hasta que a criterio
de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, se ·hayan corregido las . situaciones que dieron
lugar a la misma o si transcurrido un (1) año de impuesta la
medida, la rehabilitación de la .sociedad no fuere procedente,
caso en el cual se revocará la autorización de funcionamiento y
se r,esolverá su liquidación.

SECCION SEGUNDA
De La Liquidación

Artículo 42: La Superintendencia de Bancos y .otras
Instituciones • Financieras podrá revocar la autorización
otOI'gada ·a las sociedades reguladas por este Decreto~Ley, en
los siguientes casos:

Cuando no inicie sus operaciones dentro de los noventa (90)
días siguientes a la. fecha en c¡ue se. publique en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela, la decisión mediante
cual se auto_riza el inicio de sus operaciones.

Cuando por cualquier causa hayan cesado, definitivamente, sus
operaciones .en el semestre precedente.

Transcurridos los lapsos antes señalados sin que los
accionistas, administradores o interventores, solicitaren ante el
tribunal competente la liquidación de la sociedad la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
procederá ·a solicitar a dicho tribunal, la liquidación de l.a
misma.

Parágrafo Unico: La liquidación. de las sociedades de garantías
recíprocas y de los fondos nacionales de garantía, se realizará
de oonformidad con. el procedimiento previsto al efecto en el
Código de Comercio.

CAPITULO VIII
De Las Sanc.i:mes

Artículo 44: Quienes usen en su firma, razón social o
denominación comercial las palabras "Sociedad de Garantías
Redprocas" o "Sociedad de Reafianzamiento", o, "Fondo de
Garantía" o términos áfines o derivados de' dichas palabras, o
equivalentes en sli traducción a otros idiomas distintos al
castellano, sin estar .autorizados par(! .ello de acuerdo a este
Decreto-Ley o estando autorizados, no cumplieren con esta
denominación, sérán sancionados cory una multa de hasta el
ul'lo ·por ·• ciento. (1%) del capital/ mínimo · exigido a las
sociedades de garantías recíprocas na<:ionales, sin perjuicio de
las medidas que sean procedentes, si .de dichas infracciones se
derivan perjuicios a terceros.

Artículo 45: Sin pe~uicio de las demás medid¿¡s que sean
PI9Cedentes,las sociedades regidas por este Decreto-Ley, que
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- mantengan índices dé solvencia por aeoajo del establecido en
las normas a que hate referencia el artículo 19, o que .tengan
su capital social en un monto inferior al>determinado conforme
a este Decreto-Ley, serán sancionadas con multa de hasta el
cero coma cinco por ciento (0,5%) de su capital pagado.

Artículo 46: Las sociedades reguladas por este· Decreto-Ley
que infrinjan las disposiciones que dicte la Superintendencia de·
Bancos. y .Otras Instituciones Financieras en ejercicio de las
atribuciones que le . confiere los artículos 31 y 32, serán
sancionadas con multa de hasta el cero coma cinco por ciento
(0,5%) de su capital pagado.

Artículo 47: Las soc:iedades reg-uladas por este Decreto-Ley;
sus administradores-o empleados" que impidan u obstaculicen
las labores de inspección, supervisión" vigilancia y coritr~l de la
Superintendencia de Bancos y Otras :Instituciones Financier.as,
o no acaten las medidasacordadas por dicho organismo, serán
sancionadas con multa de hasta el cero coma cinco por cien:o ·.
(0,5%) de su capital pagado. Cuando el inf[9ctor sea un
administrador _o empleado o profesional••·· contratado • de la
sociedad, éste será sancionado con multa. de basta un treinta
por ciento (30%) de su salario anual integral percibido en el
año inmediato anterior.

En caso-de que·el infractor nóhubiere percibido remwneración
alguna en el año anterior, la multa será equivalente'a treinta y
uo unidades tributarias{:3l.U.T.).

Artículo 48: Las sociect~des regidas poreste becreto-L.ey que
sin causa justificada · dejaren- · de suministrar a Ía
· Superintendencia de Ba~cos y Otras Instituciones Financieras,
la información, inf.:>rmes,-documentos, y demás datos a los que
se refieren los artícuiO's' 25, 26 y en el parágrafo úni\'O ·del
artículo 29, serán sancionados con multa de hasta 0,5% de su
capital pagado. Cuando •_ la infraccióñ .. impida. có~~cer
razonablemente la verdadera situación patrimonial de la
sociedad, la multaseráde hasta 0,1% de su capital pagad::>.
La_ multa se aumentará en. un diez por ciento (10%). ge su
monto por cada· día de retraso en la consignación de la
información debida.
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información. _ En caso de que eJ infractorno hubiere percibido
remuneración alguna en el_ año anterior, la multa será
equivalente a treinta y un unidades tributarias (31 U.T.).

Artículo 50: Para la aplicación _de las sanciones
adQ1iQi'strativas se seguirá el procedimiento establecido en la
Ley Orgánica• de Procedimientos Administrativos_ debiendo
tom~rse en cwenta las_ circUn$tanc:ias agravantes o áterÍuantes,
tales como la gravedad de la infracción, .la reincidencia y el ·
grado d.~ responsabilidadydel infractor en la actuación objeto
de san:1on. Cuando se constate la concurrencia de diferentes
he~hos. que con~tjtuyan infracciones conforme a la ·Ley, se
apl1cara ·la sane~on c;orrespondier.te al hecho más grave,
aumentada en la mitad.

Parágrafo ·• Unico: . Queda·_. expresamente. prohibida la
con.currencia de miembros de la Junta "Directiva de las
soCiedades, ~n las sesiones en que se discuta, analice y decida
1~ aprot?_ac1on qe temas o hechos que involucraren
directamente a dichos miembros.

CAPITUlO IX
De Las Limitacione~

Artículo 51: Lo relativo a las regulaciones sobre prohibiciones
Y lim_ltaciones,. se . hará .. conforme .a Jo que disponga fa
~Supenntendenc1a .de Bancos..y Otras Instituciones Financieras.

Artíc!JIO 52: Las sociedades de garantías recíprocas y los
fondos nacionales de garantías recíprocas,, no podrán:

a) Otorgar avales o fianzas a sus socios de apoyo.
b) Recibir depósitos de ahorroa la vista o a plazos.
e) Ete0:uar operaciones de intermediación financiera.

.

Artículo 49: Los acCionistas, directores, administradores,
auditores, comisarios, y il:lemás empleados y funcionarios de las
sociedades regidas por el presente Decreto-Ley, que sin causa
justificada debidamente razonada, .se negaren· a surniQistrar a
la Superintendencia _ • de ·· Bancos _y .• Otras Instituciones
Financieras las · informaciones _y · docume 0tos •que. ésta • ·les
requiera, serán sancionados con multa de hasta treinta P.9r
ciento (30%) de su in~reso anual total percibido en el>~~o
inmediato anterior, ·por ·.· concepto _ de remunerac1on
correspondiente a .la posidón o cargo pbr.el cuál debió dar la
,,.

d) Realizar-cualquier otra operación. no prevista en el presente ·
Decreto·Ley, sin la · previa autorización de la
Superintendencia de Bancos Y. Otras Instituciones
Financieras.
·
e) Celebrar contratos de aval o fianza a favor de un solo socio
beneficiario, por un monto que exceda del veinte por ciento
(20%) de su capital pagado y reservas.
·
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CAPITULO X
Disposiciones Transitorias y Finales

N'5.372 Extraordinario ·

Refrendado
El MiniStro de Relaciones Interiores-'( ·
Encargado del Ministerio de Justicia
(LS.)
.
IGNACIO ARCAYA

Artículo 53: La. Sociedad .Nacional de. Garantías Recíprocas
·para la Med~ana y Pequeña Industria S.A. S.A.C.A.(SOGAMPI),
queda autonzadapara realizar las cperaciones establecidas en
el : presente . Decreto,Ley y deberá ·. adecuarse · a sus
. disposiciones dentro -del plazo de cicrito ochenta (180) días.
-

:

'

Refrendado
El Ministro de Relaciones Exteriores
(l.S.)

JOSE VICENTE RANGEl

'

Refrendado
El Ministro de Hacienda

(LS.)

Parágrafo Primero: Cualquier otra .·· empresa o sociedad
mercantil interesada en actuar como sociedad de garantías recíprocas o fondo de garántías .recíprocas,·. deberá solicitar Ía .·
debida autorización de funcionamiento con los lineamientos
establecidos en este Decreto-Ley y, para poder operar deberá
cumplirc;on l.as disposiciones previstás en el mismo.

JOSE AlEJANDRO ROJAS

Refrendado
El Ministro de la Defe~sa
(L. S.)

Refrendado
El Ministro de Industria y Comercio
(l.S;)
.

Refrendado
El Ministro de Educación
(LS.)

Artículo 54: Losfondos nacionales de garantías recíprocas y
fas sociedades de garantías recíprocas donde el . Estado tenga
una partiCipación accionaría mayor al cincuenta · por ciento
(50%), quedan exentosdel pago de todos losinipuestos; tasas
y contribuciones parafiscales; nacionales, ·estadales o
'munic_ipales, incluidos timbre fiscal y arancel judicial por
registro y notaría.

Refrendado ·
EIMinistro de Sanidad
Asistencia Social
(L S.)

GUSTAVO MARQUEZ MARIN

HECTOR NAVARRO DIAZ

i

Refrendaao
El Ministro de Agricultura y Cría
(L. S:)

Artículo 55: Los aportes de capital y los aportes alfo~do de
riesgo que efectúen los socios de apoyo y los socios
beneficiarios son .deducibles· de la renta imponible · para la
determinaCión del 'Impuesto sobre la Renta de las respectiv(!s
sociedades. De igual forma. estarán exentas de dicho impuesto
los dividendOs devengados en razón de la tenencia de ·las
respectivas acciones.

RAUL SALAZAR RODRIGUEZ

Refrendado
El Ministro del Trabajo '1
Encargado del Ministerio de la Familia
(L.S.)

GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA

JUAN DE JESUS MONTillA SALDIVIA

UNO ANTONIO MARTINEZ SALAZAR

Refrendado .
El Ministro de Transporte
y Comunicaciones y Encargado del
Ministerio del Desarrollo Urbano
(L.S;)
JULIO AUGUSTO MONTES PRADO
Refrendado
..
.
El Ministro de Energía y Minas
(L. S.}

Artículo 56: Él pr~sente Decreto-Ley entrará en vigencia a Jos
ciento ochenta. ( 180) días contados a partir de su publicación
en la Gaceta Ofic;ial de la-República de ;Venezuela.
Dado en Caracas, a IÓs diez días del:' mes .de
agosto de mil·
1
n.ovecient.os n.ovent.a y nueve. Año 189°- de la ¡[
· nd.
.
epend.. encía Y
140o de la Federación.
.
(L.S.)
_ ..
.

1

.

.1-'UGO CHA)IEZ FRIAS

/

--

.

Refrendado
El Ministro del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables
(L.S.) .

Refrendado
El Ministro de la Secretaría
de la Presidencia
.·
(L.S.)

AllRODRIGUEZ ARAQUE ·

J ESUS ARNALDO PEREZ

lUCAS ENRIQUE RINCON ROMERO

Refrendado
El Minist ro de Estado
(l.S.)
.
· JORGE GIORDANI
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esta P.Jblicación se prÓcesa·pOr reproducción fotomeéénica directa de los oñginales que reci~ deí Consejo
deMinistro'S, órlginados en.los diferentes DeSpachos de la Administración PúbliCa y que_por consiguiente.
·sus trabajedores gráficos no son responsables de inserciones CJIYOS oñginales lleguen.en forma defectuosa.

Se bace del conocimienta ptíblico que el expendio de la Gaceta Oficial, ordinaria o extraordinaria, no
tiene re.stricciollf!S de ninguna clase, ni sus precios son alterados en la taqúiUa de venta1 pero que
cualquier -revendedor tiene que tener autorización escrita• para comercialiqda, además del comprobante de v~nta, dispomblesaexhibirlos, sin cuyos requisitos 'e puede ser d~inisado elproductopor
las autoridades competentes.
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