
PANDECTAS---------------------------------------------------
0 G T A l 

DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
IJ Caracas, jucvc 2 de scptirmbr e de 1999 ' úmero 36.793 

SUMARIO 
Presidencia de la República 

Decreto • 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgámca de Htdrocarburos Gaseosos 

Ministerio de Finanzas 
Oficma Central de Presupuesto 

ResoiUGJOn por la cual se acuerda con cargo a la partida Recttfocaetones al Presupueslo, una recttficaoón al Presupuesto ce Gastos vigente del M1n1steno 
de Finai\Uls 

Seniat 
Providenaa por la cual se procede a la em1s1ón de c1ento setenta y c1nco millones de T1mbres Fiscales 

Supenntendenoa de Seguros 
Provldenoas por las cuaJes se revoca ta autonzación otorgada a los ciudadanos que en ellas se mencíonan, para actuar· como corredores de seguros 

Aviso Oficial 
Banco Central de Venezuela 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
Resoluoon por la cual se declara en proceso de reorganización la Educac ón Técnoca en todo el país. 

Resoluoón por la cual se crean las Escuelas Bolivaroanas. las cuales funcionarán en turno completo, ma~ana y tarde 

Resolución por la cual se declara en Proceso de Reestructuracoón al Servte1o Pübhco de Educacoón Superior 1mpartldo por los Institutos y Colegoos 
UnÍIIersrtarios Privados del pais 

Gobernación del Distri to Federal 
Decte o N" 165. medtante el cual se conftere la Condecoraoón ·orden Francisco Fa ardo". en su Segunda y Tercera Clase a los ciudadanos que en él 

se mencionan. 

Decreto N" 166, mediante el cual se confiere la Condecoración Gobernador del Distrito Federal Hcmor al Mérito 'Gran Cordón' y "Honor al Mérito', a los 
ciudadanos que en él se sellalan. 

Requisito na 
Juzgados 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

DEL DECRETO CON RANGO Y FUERZA OE 
LEY ORGANICA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS 

En la actualidad coexisten en el país diversas leyes en materia de 
hidrocarburos, las ruales tienen diferentes rangos y han SidO d1ctadas 
en diStintas épocas para resporrler a variadas s1tuadones. Esa 
concurrencia de leyes ha dificultado la aplicación de las mismas, toda 
\/el que entre si han venido derogándose expresa o ád tamente o" 
colidiendo sus disposiciones. Así, la Ley Orgánica que Reserva al 
Estl!do la lndustna y el Comercio de los Hidrocarburos, d1ctada en 
1975 para nacionalizar la industria petrolera hasta ese momento en 
mallOS de los c:onceslonaños, derogó parcialmente a la rey general de 
la materia que es la Ley de Hidrocarburos del año 1943, consagratona 
del rég1rnen de concesiOnes, que a su vez había sido reformada en los 
años 1955 y 1967. La Ley de Nadonalización dejó v1gentes, en cuanto 
no colidan con ella, las dlspos¡aones de la Ley que Reserva al Estado la 
Industria del Gas Natural del año 1971 y de la Ley que Reserva al 
Estado la Explotl!aón del Mercado Interno de los Produáos Der~vados 
de los Hidrocarburos del año 1973, modificada esta Última, a su vez, 
paroalmente por la Ley Orgámca de Apertura del Mercado Intemo de 
la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para 
Uso en Vehículos Automotores, del año 1998. Además, la Sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de abril de 1991 de¡ó s1n 
efecto buena parte del articulado de la citada Ley del Gas de 1971. 

Se ha pensado que la fl)ejor manera de resolver la situación Indicada 
es mediante una Ley Orgánica de Hidrocarburos, que ordene y 
regularice con una moderna visión, las materias comprendidas en la 
atada legislación. Su ámbito lo constituyen las aáividades con los 

hodrocarburos gaseosos, líquidos o bituminosos, con d~1cac1ón de un 
capitulo especial relativo al gas. A estos fines se sohc1to al Congreso la 
habilitación requerida para hacerla, sin embargo, la Ley Habtlltante ~e 
fecha 26 de abnl del presente año, en relación con esta ma ena, solo 
autorizó a d1ctar las medodas necesarias para el aprovechamiento del 
gas, desde su exploración y explotación hasta su lndustnalizJCIÓn en e: 
país. En este sentido, se ha formulado al respeáo el Proyecto de 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de H1drocart>uros 
Gaseosos ob¡eto de esta exposiCIÓn. 

La creciente utJhdad del gas natural, por su poder energético y en 
razón de ser un combusbble más limpio que produce poca 
contam1nacoón al med10 ambiente, lo hace más apeteoble para su 
consumo en las audades y zonas Industriales ya sea como combustible 
doméstico, para generac1ón de ermoeleánc1dad o parJ 1nsumo de la 
industr1a petroquim1ca u otros importantes procesos lndus roales, 
mclusive para formular el metanol y etanoi, sust1tutos de la gasoltna en 
la combustión m terna . 

Venezuela cuenta con Ingentes reservas de gas asoc1ado y libre, que 
para el ano de 1998, son del orden de 142 BPC (Bollones de P1es 
Cúb1cos) equivalentes a 25 mil m1ilones de barnles de petróleo y la 
s1tuan entre los primeros siete (7) países del mundo, de las cuales el 
noventa por oento (90%) está constituida por et gas asooado a la 
producción del petróleo. 

Debe procederse a explotar dichas reservas para atender 
primordialmente el mercado nacional doméstico, comerdal e 1ndustnal 
y sucedáneamente el de exportación como materia pnma o 
combustible a otros paises. 

A fin de hacer un desarrollo estable y permanente de esta industroa, se 
requiere Incrementar las reservas del gas libre, para no depender 
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demasiado del gas asociado sujeto a las variables de la producción 
petrolera. Para ello, se ha concebido estimular la búsqueda de 
yacimientos de gas libre y propiciar una adecuada utilización de dicho 
gas junto con el asociado. Ello se lograría mediante una ley que dé 
mayor oportunidad al sector privado nacional y extranjero, de 
partid par en todas las fases y actividades relativas a dicha industria. 
Este es el propósito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. 
cuyo carácter orgánico le ha sido atribuido porque atiende a materias 
que afectan o modifican disposiciones contenidas en otras leyes de1 
mismo rango, como lo es la de nacionalización. Su denominación 
obedece a que el ámbito de su aplicación se contrae a todos lo~ 
hidrocarburos gaseosos como lo son el gas natural asociado o no a la 
producción del petróleo u otros fósiles y a los gases provenientes de la 
refinación del petróleo, además incluye los líquidos del gas natural. Ello 
ha sido formulada con el propós1to de que sea más permanente, regule 
situaciones futuras y no sólo las coyunturales presentes. 

Los yacimientos de hidrocarburos gaseosos que se encuentren en el 
territono nacional y en cualquier espacio donde ejerza su soberanía 1¡, 
República, pertenecen a ésta y son bienes del dominiO público 
inalienables e imprescriptibles y así se les declara en esta Ley. Este 
derecho de propiedad, derivado de un Decreto de El Libertador del 
año 1829 en Quito, donde le atribuyó a la República la propiedad sobr 
las mmas, no aparece consagrado expresamente en el ordenam1ento 
jurídico vigente; por tanto, se ha considerado conveniente incluirlo 
desde ahora en esta Ley, sin perjuido de que posteriormente en la 
pendiente Ley Orgánica de Hidrocarburos y, sobre todo, en la nueva 
Constitución, sea consagrado como un derecho inmanente a la 
República. De este principio se derivan importantes consecuenoas 
como son: las de que el Estado puede ,explotar directamente esos 
recursos, de que puede regular su explotadón velando por los 
intereses naoonales cuando sea realizada por otras personas y el 
derecho a obtener de éstas una partidpa-:ión o regalía sobre el recurso 
explotado. 

En esta Ley, las actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser 
realizadas directamente por el Estado o a través de entes de su 
propiedad, o por personas privadas nadonales o extranjeras con o sin 
la participadón del Estado; de esta manera se abre más la posibilidad a 
los inversionistas de actuar en este sector. Para ello, estarán sujetos a 
la obtención de una licencia, cuando se trate de la exploración para la 
búsqueda de yadmientos de gas libre y de la explotadón de los 
mismos, o de un permiso si van a realizar actividades distintas a las 
señaladas, como son la recolección, procesamiento, industrialización, 
transporte, dlstribudón y comercialización del gas. En todo caso, se le 
da direccionalidad al uso del gas al exigirse como condloón 
indispensable, tanto para la licencia como para el permiso, que su 
obtención estará vinculada a un proyecto determinado a ser aprobado 
por el Ministerio de Energía y Minas. Este proyecto debe estar dirigido, 
primordialmente, al desarrollo nacional mediante el aprovechamiento 
Intensivo y eficiente de los ··hidrocarburos gaseosos, ya sea como 
combustible de uso doméstico o industrial, materia prima 1ndustr1al o 
para su eventual exportación. 

El régimen fiscal previsto en esta Ley se fundamenta en la partiapaCión 
del Estado, en su condición de propietario de los yacim1entos, al 
exigirse una regalía de veinte por ciento (20%) sobre los volúmenes de 
hidrocarburos gaseosos producidos. Esta regalía puede ser recibida, a 
juicio del Ministerio de Energía y Minas, total o parcialmente, en 
especie o en dinero, equivalente al pago de dichos volúmenes. 
Además, las actividades reguladas por esta Ley quedan sujetas a los 
impuestos que les resulten aplicables conforme a lo dispuesto en otras 
leyes. 

En reafirmación a lo establecido en otras leyes, se atribuye al Ministerio 
de Energía y Minas la competencia para otorgar las licencias y 
permisos requeridos para realizar dichas actividades, así como para 
planificarlas, vigilarlas. fiscalizarlas e 1mponer las sanoones 
correspondientes por infracción a las disposiciones previstas en esta 
Ley. 

Se crea un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional 
del Gas para promover el desarrollo del sector y la competencia en 
todas las fases de la Industria de los hidrocarburos gaseosos 
relacionadas con las actividades de transporte y distribución y para 
coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades. El 
ente estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas y entre sus 
funciones tendrá la de elaborar propuestas de bases encaminadas a la 
fijación de tarifas justas y adecuadas para ser aplicadas a las mismas 

actividades, asi como vigilar e informar al referido Despacho sobre 
posibles conductas monopóllcas o no competitivas, y propiCiar el 
equilibrio económico entre los participantes. 

El transporte y la distribución de hidrocarburos destinados al consumo 
colectivo son declarados servicios públicos y en consecuencia, quedan 
sujetos a las normas y controles característicos de estos servicios 
desbnados a que sean prestados en forma eficiente. 

Los predos y tarifas deberán atender a los princip1os establecidos en la 
Ley dirigidos a facilitar la recuperación de las ¡nvers1ones, a obtener 
una rentabilidad razonable, así como al mantenimiento adecuado del 
servicio y asegurar a los consumidores el menor costo posible. 

A fin de evitar conductas monopólicas, se prohibe que una m1sm,; 
persona realice o controle en una reglón dos o más de las actividad!!!. 
de producción, transporte o distnbución, si embargo, cuando 1¡, 
viabilidad del proyecto así lo requiera, podrá ser automada por ': 
Ministerio de Energía y Minas para ejercerlas, en este caso debera11 
llevarse contabilidades separadas como unidades de negoc1o 
claramente diferenciadas. 

Las actividades previstas en la Ley deberán efectuarse con sujec1ón ,, 
las me¡ores prácticas científicas y técnicas disponibles y a las norma;, 
de seguridad, higiene y protección ambiental aplicables para ev1ta1 
aaños a las personas, a los bienes y al ambiente. 

La prestación del servic1o de almacenam1ento, transporte y distnbuc1ón 
de hidrocarburos gaseosos deberá hacerse en forma continua, con 
eficiencia, calidad y en beneficio de los consumidores. 

Decreto W 310 12 de septiembre de 1999 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8° del 
artículo 190 de la Constitución y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1°, numeral 4, literal 1) de la Ley 
Orgánica que Autoriza al President e de la República pare Dictar 
Medidas Económicas y Financieras Requeridas por el Interés 
Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 36.687 de fecha 26 de abril de 1999, en Consejo 
de Ministros, 

DICTA 

el siguiente 

DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE 
LEY ORGANICA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS 

CAPITULO I 
Disposiciones Fundamentales 

Artículo 1°: Los yacimientos de hidrocarburos gaseosos 
existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar 
territorial, de la zona marítima cont igua y en la plataforma 
continental, pertenecen a la Repúbl ica, son bienes del dominio 
público y por tanto inalienables e imprescriptibles. 

Artículo 2°: Las actividades de exploración en las áreas 
indicadas en el artículo anterio r, en busca de yacimientos de 
hidrocarburos gaseosos no asociados y la explotación de tales 
yacimientos; así como la recolección, almacenamiento y 
utilización tanto del gas natural no asociado proveniente de 
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dicha explotación, como del gas que se produce asociado con el 
petróleo u otros fósiles; el procesamiento, 1ndustnalizaoón, 
transporte, distribución, comercio Interior y extenor de d1chos 
gases, se rigen por la presente Ley y pueden ser e¡erc1das por 
el Estado directamente o mediante entes de su prop1edad o por 
personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la 
participación del Estado, en los términos establecidos en esta 
Ley. 

Queda igualmente comprendido en el ámb1to de esta ey, lo 
referente a los hidrocarburos líquidos y a los componentes no 
hidrocarburados contenidos en los hldroc<Jrburos gaseosos, así 
como el gas proveniente del proceso de refinaoón del petróleo. 

Articulo 3°: Las actividades relativas a los hidrocarburos 
gaseosos estarán dirigidas primordialmente al desarrollo 
nacional, mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de 
tales sustancias, como combustibles para uso doméstJco o 
industrial, como materia prima a los fines de su industrialización 
y para su eventual exportación en cualquiera de sus tases. 
Dichas actividades se realizarán atendiendo a la defensa y uso 
racional del recurso y a la conservación, protección y 
preservac1ón del amb1ente. 

Artículo 4°: Las actividades a las cuales se refiere esta Ley, así 
como las obras que su manejo requiera, se declaran de utilidad 
pública. 

Artículo 5°: Las actividades relaoonadas d1recta o 
indirectamente con el transporte y distribución de gases de 
hidrocarburos destinados al consumo colectivo, const1 uyen un 
serv1c1o público. 

CAPITULO II 
Disposiciones Generales 

Articulo 6° : El Ejecutivo Nacional, por órgano del M1n1sterio de 
Energía y Mmas, e¡ercerá la competencia naoonal en matena 
de los hidrocarburos a los cuales se refiere es a Ley en 
consecuencia, podrá planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar a 
todos los fines previstos en las leyes, las actiVIdades 
relacionadas con los mismos. 

Artículo 7°: El Ejecutivo Nacional, por órgano del r- 1n1s ene de 
Energía y Minas, dictará medidas que propicien la formación y 
la participación de cap1tal nacional en las actividades señaladas 
en esta Ley, a si como aquellas necesana~ para que los 1enes 
serviCIOS de ongen nacional concurran en condiCiones de 
transparencia y no desventajosas en el desarrollo de proyectos 
relaCIOnados con las Indicadas actividades. 

Artículo 8°: Los almacenadores, los transportistas y los 
distribUidores de hidrocarburos gaseosos a los cuales se refiere 
esta Ley, tendrán la obligación de prestar el serviCIO en orma 
continua y de conformidad con las normas legales, 
reglamentarias y técmcas de eficienaa, calidad y segundad. 

Artículo 9: Una misma persona no puede ejercer n1 controlar 
simultáneamente en una región, dos o más de las actividades 
de producción, transporte o distribución previstas en esta Ley. 

Cuando la viabilidad del proyecto así lo requiera, el Ministeno 
de Energía y Minas podrá autorizar la realización de más de una 
de dichas actividades por una misma persona, en cuyo caso 
deberá llevar contabilidades separadas como un1dades de 
negoc10 diferenciadas. 

Artículo 10: Los almacenadores, los transportistas y los 
distribUidores de hidrocarburos gaseosos y sus derivados, están 
obligados a permi · r el uso de sus ins alaciones a o ros 
almacenadores, transportistas y distribuidores, cuando dichas 
1nsralaoones tengan capac1dad dispomble para ello. Su 
ut ilizaCión se realizará en las condiciones que las partes 
convengan contractualmente. A falta de acuerdo, el Min1steno 
de Energía y Mmas establecerá dichas condiCiones. 

Artículo 11: Es competencia del Ejecutivo Nacional, garantizar 
las condiciones de operación del actual sistema de transporte y 
distnbuc1ón de los hidrocarburos gaseosos, comprendidos en el 
artículo 2° de esta Ley. A tal fin, podrá realizar dichas 
actividades directamente o autonzar para que sean e¡erc1das 
por en es de su propiedad o por personas privadas, naoonales 
o extranjeras, con o sin la participación del Estado. 

Artículo 12: El Mimsterio de Energía y Minas queda facultado 
para determmar los precios de los hidrocarburos gaseosos 
desde los centros de produCCión y procesamiento, atendiendo 
principios de equidad. 

Los Ministerios de Energía y Minas y de la Producción y el 
Comercio, conJuntamente, fi¡arán las tanfas que se aplicarán a 
los consum1dores finales y a los servicios que se presten de 
conformidad con esta Ley. 

El Ente Nacional del Gas elaborará las bases para el 
establecimiento de dichas tarifas. 

Parágrafo Unico: Las tarifas para los consumidores menores 
serán el resultado de la suma de: 
a) Prec1o de adquisición del gas, 
b) Tarifa de transporte, y, 
e) Tarifa de distribución 

Articulo 13: Los serviCIOS prestados por los almacenadores, 
transportistas y distribuidores, serán ofrecidos a tarifas que se 
ajustarán a los principios siguientes: 

a) Facilitar a los almacenadores, transportistas y distnbuidores 
que operen en forma eficiente, la obtención de ingresos 
su JCientes para satisfacer los costos adecuados de 
operación y mantenimiento apl icables al serviCIO, así como 
los 1mpuestos, la depreciaCión, la amortizaCión de 
m ers1ones y, además, na rentabilidad razonable que sea 
s1milar a la de otras actiVIdades de nesgo comparable, q_ue 
guarde relaCión con el grado de efiCienCia y pres aoón 
sa 1sfactona de los serviCiOS; 

b) Tomar en cuenta las dJferenc1as que pudieren ex1stlr entre 
los diversos tipos de servicios en cuanto a la forma de 
prestaCión, ub1cación geográfica, d1stanc1a a los puntos de 
ena¡enac1on de producc1ón, a las plantas de extracción y 
procesam1ento y cualquier otra modalidad que se deterrnme 
en el Reglamento. 

Con su¡eción a los principios establecidos en los literales 
antenores, li!S arífas asegurarán el menor costo posible para 
los consumidOres y deberán ser compatibles con la segundad 
del abastec1m1ento. 

Artículo 14: Las personas que realicen las actividades a que se 
refiere esta Ley, están en la obligación de sum1nistrar al 
Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía 
Minas, toda la Información que éste requ1era en relac1ón con el 
e¡erclcio de d1chas actividades. En todo caso, dicho Minis erlo 
guardará la confidencialidad de la información summ1strada, 
cuando el mteresado así lo so1Jc1te y sea proceden e. 

---------------------------------------------- www . p an d ec t a s d i g it a 1. ca m 



PANDECTAS-----------------------------------------------------
0 1 G 1 T A l 

J 10.882 GACETA OFI IAL DE LA REP BLICA DE VENEZ ELA Jue~e 2' de sep11embre de 1999 

Artículo 15: Las act1v1dades a que se refiere esta Ley, deberán 
realizarse conforme a las normas de segundad, hig1ene y 
protección ambiental que les fueren aplicables, así como a las 
me¡ores práct1cas científicas y técnicas disponibles para el 
mejor aprovechamiento y uso racional del recurso. 

Artículo 16: Las personas autorizadas para e¡ercer las 
actividades de exploración, explotación, transporte, distribución, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos gaseosos, 
tendrán el derecho de soliotar la constituc1ón de serv1dumbres, 
la ocupac1ón temporal y la expropiación de bienes. 

Artículo 17: Cuando las servidumbres a que se refiere el 
artículo anterior, hayan de constituirse sobre terrenos de 
propiedad privada, las personas autorizadas celebrarán con los 
propietarios los con ratos necesanos. De no lograrse 
avemm1ento, las personas 1nteresadas podrán ocurnr a un 
Tribunal de Pnmera Instanc1a en lo Civ11, con jurisdicción en la 
localidad, para que éste autorice el com1enzo de los traba¡os. 8 
solicitante señalará con precis1ón las áreas y b1enes que se 
afectarán y los trabajos a realizarse. 

Recib1da la solicitud, el Tnbunal ordenará el m1smo día la 
otación del afectado para que comparezca al tercer diél de 
despacho s1gu1ente al de la Citación. Si no se logra la o tac1ón, el 
Tnbunal ordenará publicar un cartel en un penód1co de mayor 
circulación nacional, emplazándolo a comparecer al tercer día 
de despacho después de la publicaoón, en cuya oportumdad se 
procederá a la designación de tres expertos, a fin de que 
dictaminen sobre los posibles daños y el monto de la 
1ndemn1zación a que haya lugar. En la oportun1dad señalada 
para la comparecencia del afectado, el solicitante designará vn 
experto. El afectado, designará un segundo experto. S1 no 
compareciere el afectado o se negare a nombrar el experto, el 
Tribunal lo hará por él. El Tribunal designará el tercer experto. 

Los expertos designados deberán estar presentes en el acto de 
aceptac1ón y juramentación, en caso contrano el Tnbunal 
des1gnará sus sustitutos. Los expertos deberán cons1gnar 
Informe dentro de los tres días continuos siguientes al de su 
des1gnaclón. 

Una vez consignado el informe, el solicitante deberá depositar 
en el Tnbunal el monto de la mdemnlzación est1mada y en el 
mismo acto éste autorizara el com1enzo de los trabajos. Sí el 
afectado acepta la indemniza~ión, el Tribunal dictará dec1s1ón 
para constí u1r la serv1dumbre en los térm1nos sohatados. En 
caso de desacuerdo, el proceso se9UJrá por los rámites del 
juicio ordinario. 

Artículo 18: Las servidumbres sobre terrenos baldíos pagarán 
las contraprestaCIOnes que el Ejecutivo Nacional pacte con el 
Interesado, salvo que aquél resuelva exonerarlo del pago, 
con orme lo determme el Reglamento de esta Ley. 

Cuando en dichos terrenos hubiere me¡oras de particulares, la 
mdemmzaoón que corresponda la pagará el bene ICiano de la 
servidumbre se establecerá de conform1dad con el 
proced1m1ento prev1sto en el articulo antenor. 

Articulo 19: En lo referente a la expropiación, se aplicarán las 
dispOSICIOnes contenidas en la ley espeCial de la ma ena. 

CAPITULO III 
De la Unificación de Yacimientos 

Articulo 20: Cuando un mismo yacimiento de hidrocarburos 
gaseosos se extienda oa¡o áreas sobre las cuales actúe más de 

un explotador, las partes celebrarán un convenio de un1ficaclón 
para su explotación, el cual estará su¡eto a la aprobac1ón del 
M1msteno de Energía y Minas. A f~lta de acuerdo, este 
Despacho establecerá las normas que regirán esa explotaoón. 

Cuando el yacimiento se extienda desde áreas atnbuldas para 
explotac1ón, hacia áreas que no lo hayan sido, el Ejecutivo 
Naoonal por órgano del Ministerio de Energía y Mmas, adoptará 
las medidas necesarias en salvaguarda de los derechos de la 
República. 

Articulo 21: Cuando un mismo yaom1ento de hidrocarburos 
gaseosos se extienda bajo las áreas ind1cadas en el articulo lo 
de esta Ley y baío áreas que formen parte del dominio de 
países limítrofes, los conven1os que para su explotaCIÓn deban 
celebrar los titulares que actúen en Venezuela con los de los 
paises limítrofes, requerirán la aprobaoón del 1n1s ero de 
Energía y Minas, así como del Congreso de la República. A falta 
de oportuno acuerdo, el Ministerio de Energía y Minas adoptará 
las medidas necesarias, incluida la revocatoria del derecho de 
explotación, para salvaguardar los intereses de la República. 

CAPITULO IV 
De la Realización de Actividades con 

Hidrocarburos Gaseosos No Asociados 

Artículo 22: Las actividades referentes a la explorac1ón y 
explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados, así como 
las de procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, 
industrialización, comercialización y exportación, podrán ser 
realizadas directamente por el Estado o por entes de su 
propiedad, o por personas privadas nacionales o extranjeras, 
con o sin la participación del Estado. 

Las actividades a ser realizadas por personas pnvad s 
nacionales o extranjeras, con o sin la participaCIÓn del Es ado, 
requenrán licencia o permiso, según el caso, y deberán estar 
vinculadas con proyectos o destinos determinados, d1rig1dos al 
desarrollo nacional, conforme al articulo 3° de esta Ley. 

Artículo 23: El E¡ecutivo Nacional por órgano del Ministerio de 
Energía y Minas, mediante resolución, delimitará las áreas 
geográficas en las cuales se realizarán las act1v1dades de 
explorac1ón y explotación de los hidrocarburos gaseosos no 
asociados, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. 

CAPITULO V 
De las Licencias de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos Gaseosos No Asociados 

Artículo 24: Las personas privadas nacionales o extranjeras, 
con o sin la participación del Estado, que deseen realizar 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
gaseosos no asoc1ados, deberán obtener la licenc1a 
correspondiente del Ministerio de Energía y M1nas, su¡e andose 
a las condiciones siguientes: 

1. DescripciÓn del proyecto, con indicación del destmo de 
dichos hidrocarburos, conforme al articulo 3° de esta Ley. 

2. Duración máxima de treinta y cinco (35) años, prorrogable 
por un lapso a ser acordado entre las partes, no mayor de 
treinta (30) años. Esta prórroga deberá ser sohc1tada 
después de cumplirse la mitad del período para el cual se 
otorgó la licencia y antes de los cinco (5) años de su 
vencimiento. 
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3. Plazo máximo de cinco (5} años para la rea lización de la 
exploración y cumplimiento de los programas respect1vos, 
1nclu1do dentro del plazo inicial indicado en el numeral 
anterior, con sujeción a las demás condiciones que indique 
el Reglamento. 

4. Indicación de la extensión, forma, ubicación y delimitación 
técnica del área objeto de la licencia y cualquier otro 
requisito, que para la mejor determinación de dicha área, 
señale el Reglamento. 

5. Indicación de las contraprestaciones especiales que se 
estipulen a favor de la República. 

6. En las licencias, aunque no aparezcan expresamente, se 
tendrán como Insertas las cláusulas siguientes: 

a) Las tierras y obras permanentes, incluyendo las 
Instalaciones, accesorios y equipos que formen parte 
integral de ellas y cualesqui~ra otros bienes adquiridos 
con destino al objeto de la licencia, sea cual fuere su 
naturaleza o título de adquisición, deberán ser 
conservadas en buen estado para ser entregados en 
propiedad a la República, libre de gravámenes y sin 
indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa 
las respectivas licencias, de manera que se garantice la 
continuidad de las actividades si fuere el caso o su 
cesación con el menor daño económico y ambiental. 

b) Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que 
puedan suscitarse con motivo de la licencia y que no 
puedan ser resueltas amigablemente por las partes, 
incluido el arbitraje, serán decididas por los Tribunales 
competentes de la República, de conformidad con sus 
leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar 
origen a reclamaciones extranjeras. 

Parágrafo Unico: El Reglamento de esta Ley podrá establecer 
otras condiciones aplicables a las licencias relativas a la 
exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no 
asociados. 

Artículo 25: Las licencias otorgadas para el ejercicio de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
gaseosos no asociados, conf1eren el derecho para ejercer las 
actividades de exploración y explotación. Estos derechos no son 
gravables ni ejecutables, pero pueden ser cedidos previa 
autorización del Ministerio de Energía y Minas. Las licencias 
otorgadas serán revocables por el Ministerio de Energía y 
M1nas, por las causales siguientes: 

1. Por mcumplim1ento de lo previsto en los programas de 
exploración; 

2. Por Incumplimiento de las condiciones establecidas en el 
numeral 3 del articulo 24 de esta Ley y de las 
contraprestaciones que se estipulen conforme al numeral S 
del mismo artículo; 

3. Por cederla sin la autorización requerida en este artículo; 
4. Por la ocurrencia de las causas de revocatoria establecidas 

en la propia licencia y en particular las que estuvieren 
referidas a las condiciones de explotación y a la ejecuc1ón 
del proyecto; y, 

5. Por la revocatoria prevista en el artículo 21 de esta Ley. 

Artículo 26: Las licencias para la exploración y explotación de 
hidrocarburos gaseosos no asociados, comprenderán también 
las actividades inherentes al proyecto al cual dichos 
hidrocarburos sean destinados, sin perjuicio del registro del 
proyecto. 
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CAPITULO VI 
De los Permisos sobre Actividades Distintas a las de 

Exploración y Explotación 

Artículo 27: Quienes deseen realizar actividades relacionadas 
con hidrocarburos gaseosos, asociados o no asociados, 
producidos por otras personas, deberán obtener el permiso 
correspondiente del Ministerio de Energía y Minas, prev1a 
definición del proyecto o destino determinado de dichos 
hidrocarburos, conforme al artículo 3° de esta Ley. 

A los permisos referidos en este artículo, se le aplicarán las 
disposiciones establecidas para las licencias en el artículo 24 de 
esta Ley, salvo lo señalado en los numerales 3 y 4. 

Estos permisos requerirán autorización previa del Ministerio de 
Energía y Minas para su cesión y traspaso. 

Parágrafo Unico: Las disposiciones contenidas en el numeral 2 y 
en el literal a), numeral 6 del articulo 24, no serán aplicables al 
procesamiento e industrialización de los hidrocarburos gaseosos 
ni a las actividades relacionadas con la comercialización de los 
gases licuados del petróleo. · 

Artículo 28: Los permisos podrán ser revocados por el 
Ministerio de Energía y Minas cuando se realizare su cesión o 
traspaso sin la autorización requerida para ello, o cuando se 
demuestre el incumplimiento del programa de ejecución del 
proyecto. Igualmente, cuando se incurra en cualquiera otra 
causal establecida en el propio permiso y en el Reglamento de 
esta Ley. 

Articulo 29: Los productores de hidrocarburos gaseosos, 
asociados o no asociados, podráñ celebrar contratos para 
suministrarlos a quienes hubieren obtenido el permiso a que se 
refiere el articulo 27. 

Cuando los productores de hidrocarburos gaseosos, asociados o 
no asociados, desarrollen proyectos para la utilización de los 
hidrocarburos gaseosos por ellos producidos, deberán suJetarse 
a los permisos y demás disposiciones de esta Ley. 

CAPITULO VII 
De la Industrialización de los Hidrocarburos Gaseosos 

Artículo 30: Las actividades de industrialización de, los 
hidrocarburos gaseosos podrán ser realizadas directamente por 
el Estado, por entes de su propiedad, o por personas privadas 
naCionales o extranjeras, con o sin la participación del Estado. 

Artículo 31: El Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación 
necesaria para la industrialización de los hidrocarburos 
gaseosos en el país, la cual contendrá, entre otras 
disposiciones, medidas a fin de: 

1. Que se desarrollen parques industriales en zonas donde se 
facilite el suministro de dichos hidrocarburos; 

2. Que las refinerías y plantas procesadoras de hidrocarburos 
gaseosos garanticen el suministro de las materias pnmas 
disponibles; 

3. Que los precios y condiciones de suministro de las materias 
primas permitan la formación de empresas eficientes y 
competitivas; 

4. Que se estimule la creación y participación de entes 
financieros en la industrialización de hidrocarburos gase0sos 
en el país; y, 
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:>. Que las empresas que realicen actiVIdades de 
industnahzaCI6n de hidrocarburos gaseosos en el país, 
fomenten a su vez la industrialización, aguas aba¡o, de los 
insumas que producen. 

Artículo 32: El Ejecutivo Nactonal dará pnondad a los 
proyectos de mdus rializadón de los hidrocarburos gaseosos 
que propendan a la formación de capital nacional, a una mayor 
agregaoón de valor a los tnsumos procesados y cuyos 
productos sean competitivos en el mercado exterior. 

Artículo 33: Los proyectos referentes a la industnallzac1ón de 
los hidrocarburos gaseosos, deberán inscribirse en el Regtstro 
que al e ecto lleve el Ministerio de Energía y Minas. 

CAPITULO VIII 
Del Régimen de Regalía e Impuestos 

Artículo 34: De los volúmenes de hidrocarburos gaseosos 
extraídos de cualquier yacimiento, y no reinyectado, el Estado 
tiene derecho a una participación de veinte por ciento (20%) 
como regalía. 

Parágrafo Primero: La regalía podrá ser exigida por el Ejecutivo 
acional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, en 

especie o en dinero, total o parcialmente. Mientras no lo 
exigiere expresamente, se entenderá que opta por recibirla 
totalmente y en efectivo. 

Parágrafo Segundo: Cuando el Ejecut1vo Nacional, por órgano 
del Ministerio de Energía y Mtnas, decida recibir la regalía en 
especie, podrá utilizar para los efectos del transporte y 
almacenamiento, los servtcios de la empresa explotadora, la 
cual deberá prestarlos hasta el lugar que le indique el E¡ecuttvo 
Nacional, quien pagará el precto que se convenga por tales 
servtcios. 

Parágrafo Tercero: Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir 
la regalía en dinero, el explotador deberá pagarle el precio de 
los volúmenes de hidrocarburos gaseosos correspondientes, 
calculado a valor de mercado en el campo de producciÓn. 

Artículo 35: Las empresa's explotadoras de hidrocarburos 
gaseosos pagarán por los hidrocarburos gaseosos que 
consuman como combustible, los impuestos que se establezcan 
al respecto en las leyes que les fueren aplicables. 

CAPITULO IX 
Del Ente Nacional del Gas 

Artículo 36: Se crea un Ente Nacional del Gas, con autonomía 
funcional, adscrito al M1n1steno de Energía y Mmas, para 
promover el desarrollo del sector y la competencia en todas las 
fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relactonadas 
con las actlvtdades de transporte y distnbución y para 
coadyuvar en la coordinactón y salvaguarda de dichas 
activtdades. 

Artículo 37: El Ente Nacional del Gas tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Promover y superviS<!r el desarrollo de las act1v1dades de 
transporte, almacenamiento, distribución y comercializaciÓn 
del gas con el fin de lograr su ejecución efic1ente. 

2. tgtlar e informar al Mmtsteno de Energía y Mmas sobre la 
ex1stenc1a de conductas no competitivas, monopólicas y 
discnminatorias en la primera venta de gas y entre los 
participantes de las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización, así como 
prop1ciar el equilibrio económico respectivo. 

3. Proponer al Mtmsteno de Energía y Minas para su 
aprobación, el establecimiento y modificación, alcance o 
lim1te de las regiones de distribudón de gas. 

'1 . Promover el desarrollo de un mercado secundano de 
capacidad entre los transportistas, distnbu1dores, 
comemalizadores y consumidores mayores, con el ob¡eto 
de facilitar la competencia, el uso efic1ente de los sistemas y 
la transparencia de las transacciones en este mercado. 

S. Proponer al Mintsterio de Energía y Minas para su 
aprobación, condiciones para calificar las empresas que 
realizarían actividades de transporte, almacenamien o, 
distribución y comercialización de gas. 

6. Proponer a los Ministerios de Energía y Minas y de la 
Producción y el Comercio, para su aprobación, conforme a 
las previsiones de esta Ley, y mientras no existan 
condiCiones de competencia efectiva, tarifas justas de 
transporte y distribución, procurando el menor costo posible 
para el consumidor y una garantía de calidad de las 
actividades de transporte, almacenamiento y distribuCIÓn. 

7. Velar por el libre acceso a los sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas, en los términos 
establecidos en esta Ley y sus Reglamentos. 

8. Promover el uso eficiente y la aplicación de las mejores 
prácticas en la industria del gas, en su utilización como 
combustible o materia prima. 

9. Velar por los derechos y deberes de los su¡etos de la 
industria del gas. 

10. Velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y normas 
aplicables a la industria del gas. 

11. Asesorar a los diferentes suj etos de la industria del gas 
sobre la correcta apllcadón de las bases y fórmulas para el 
cálculo de los precios y tarifas del gas y atender 
oportunamente los reclamos de los usuarios en esta 
materia. 

12. Las demás atribuciones que se le confieran conforme a esta 
Ley y sus Reglamentos. 

Articulo 38: El Ministro de Energía y Minas podrá delegar en el 
Ente Nacional del Gas la facultad de instruir los expedientes a 
los infractores para que aquél decida la aplicación de las 
sanc1ones correspondientes. 

Articulo 39: El Ente Nacional del Gas será dirigido y 
administrado por un Directorio de cinco (5) m1embros, 
destgnados todos por el Ministro de Energía y M~nas, prev1a 
consulta con el Presidente de la República, uno de los cuales 
será Presidente, otro Vicepresidente y los restantes seran 
Dtrectores. 

Artículo 40: Los miembros del Directorio del Ente Naoonal del 
Gas, serán seleccionados entre personas con sufioente 
cahficaoón técmca, profesional y gerencial en la matena. 
Durarán un periodo de tres (3) años en sus cargos, el cual 
podrá ser renovado por períodos sucesivos. 

Artículo 41: Los miembros del Directorio no podrán ser 
propietarios n1 tener interés alguno, directo o Indirecto, en 
empresas usuarias que contraten directamente con el 
productor, ni en empresas de productores de gas, ni en alguna 
que realice activtdades reguladas por esta Ley, así como tener 
con el Presidente de la República, con los 1nistros de Energía y 
Minas y de la Producción y el Comercio, o con algún miembro 
del Ente, parentesco hasta el cuarto grado de consangutntdad o 

---------------------------------------------- www . pandee t a s d i g it a 1. ca m 



PANDECTAS-----------------------------------------------------
0 1 G 1 T A L 

Jueves 23 de septiembre de 1999 GACETA OFI IAL OE LA REPUBU A DE VENEZUELA '10.!185 

segundo de afinidad o sean cónyuges de alguno de ellos. 
Tampoco podrán desempeñar otro cargo en forma simultánea a 
su responsabilidad en el Ente Naoonal del Gas. 

Artículo 42: El Pres1dente ejercerá la representación legal del 
Ente Nacional del Gas y, en caso de impedimento o ausencia 
transitoria, será reemplazado por el Vicepresidente. 

CAPITULO X 
De las Empresas Estatales 

Artículo 43: El E¡ecutivo adonal podrá aear entes con la 
forma juríd1ca que considere conveniente, incluida la de 
sociedad anónima con un solo acc1onista, para realizar las 
actividades estableCidas en esta Ley. Estos entes serán de la 
propiedad exclusiva del Estado. 

Artículo 44: Para la creación de empresas filiales o empresas 
m1xtas por cualesquiera de los entes a que se refiere el articulo 
anterior, se requerirá la aprobación de la respectiva Asamblea 
de AccionistaS de la casa matriz. Asimismo, deberá obtenerse 
esa aprobacrón para mod1f1car el objeto de las empresas filiales, 
así como para fusionarlas, asociarlas, disolverlas, liquidarlas o 
aportar su cap1tal sooal a otros entes. Igual autorización sera 
necesaria para la creación de nuevos entes por parte de las 
empresas filiales. 

Articulo 45: Los estatutos de los entes de propiedad exrlus1va 
del Estado podran ser modificados por decistón de la respectiva 
Asamblea de Acc1on1stas. Esta últ1ma debera tgualmente 
aprobar las modificaciones estatutanas de sus fi liales o de las 
empresas que éstas crearen. 

Artículo 46: Las empresas estatales se regirán por la presente 
Ley y sus Reglamentos, por sus propios estatutos, por las 
disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional y por las demás 
que les ueren aplicables. 

Artículo 47: El EjecutJvo Nacional, por órgano del MIOJSteno de 
Energía y Minas, ejercerá las funciones de mspecoón y 
fiscalizaCión de las empresas estatales y sus filiales y dictará los 
lineamientos y las políticas que deban cumplirse sobre las 
maten as a las que se refiere esta Ley. 

Artículo 48: El Ejecutivo Nacional podrá transferir a la~ 
empresas de la exclus1va propiedad del Estado, los derechos 
que éstas requ1eran para el cabal ejercioo de las actiVIdades a 
las que se refiere esta Ley, incluidos los derechos d prop1edad 
sobre b1enes muebles o mmuebles del dominio pnvado de la 
República, previo el cumplimiento de las disposiaones legales 
pertinentes. 

Articulo 49: Los aumentos del capital social de las empresas 
del Estado o de sus filiales, provenientes de la revaluación de 
activos o de dividendos, que Impliquen la emisión de awones. 
que sean suscntas por el Estado o dichas empresas, así como la 
fusión de empresas del Estado o de sus filiales y la 
transferencia de activos entre las mismas, no estarán su¡etos al 
pago de los derechos de registro. 

Articulo SO: Los trabajadores de las empresas estatales no 
serán considerados funcionanos o empleados públicos. Sin 
embargo, a los directores y administradores se les aplicaran las 
limitaoones estableCidas en la Cons tución. 

CAPITULO XI 
De las Infracciones y Sanciones 

Articulo 51: El incumplimiento a las condiciones bajo las 
cuales fueron otorgadas las licencias o permisos a los cuales se 
refiere esta Ley, así como la violación a la normativa relativa a 
la construcción, mane¡o, operación, seguridad, precios y tarifas, 
aplicable a las actividades objeto de esta Ley, o la mfracción a 
cualesquiera otra de las disposiciones de la presente Ley, serán 
sancionados con multa entre cien (100) y diez mil {10.000) 
unidades tributarias, o con la suspensión de actividades hasta 
por seis (6) meses, que impondrá el Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministro de Energía y Minas, de acuerdo a la 
gravedad de la falta y a la actuación pasada del infractor en el 
ejercicio de sus actiVIdades. 

Las sanciones anteriores se aplicarán sin perJUICIO de las 
awones civiles o penales que la infracción origine, de las 
medidas policiales que deban tomarse p3ra impedir la infracción 
o para restituir la situación legal infringida y de las sanciones 
establecidas en otras leyes. 

Articulo 52: Cuando la multa prevista en el articulo anterior 
recayere en una empresa del ES.tado, ésta deberá abrir las 
averiguaciones correspondientes con el fin de adoptar los 
correctivos de la situación y determinar las responsabilidades 
que pudieren recaer sobre los miembros del respectivo 
D1rectono o Junta Directiva o cualquier otra persona al servicio 
de ella y aplicar las medidas a las que hubiere lugar. Los 
resultados de dichas avenguaciones deben ser comunicados al 
Ministerio de Energía y Minas, dentro de un plazo de cinco (5) 
días hábiles después de haberlas concluido. Este Despacho 
podrá reabnr o ampliar dichas averiguaciones, cuando lo ¡uzgue 
conveniente. 

CAPITULO XII 
Disposiciones Transitorias 

Artículo 53: Las servidumbres que estuvieren en v1gencia para 
la fecha de promulgación de la presente Ley, contmuarán por 
los plazos y bajo las condiciones origmalmente establecidos. 

Articulo 54: Los conven1os o contratos cie compraventa de gas 
natural celebrados con anteriondad a esta Ley, mantendrán su 
vigencia por los plazos establecidos, pero aún antes de su 
venc1m1ento, las partes podrán adaptarlos a la presente Ley._ 

Articulo 5 5: Hasta tanto entre en unc1onam1ento el Ente 
Nacional del Gas, las atribuciones y funciones que a éste le 
correspondan, según esta Ley y sus Reglamentos, serán 
e¡ercidas por el Ministeno de Energía y Minas. 

Artículo 56: Las empresas que en la actualidad realicen en 
forma mtegrada las actividades de transporte y diStribución de 
las sustancias a las cuales se refiere esta Ley, contarán con 
veinticuatro {24) meses a partir de la promulgación de la 
m1sma, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9°. 
Este plazo podrá ser prorrogado por el Ministerio de Energía y 
Minas si lo j uzgare conveniente, previa solicitud del interesado 
que fuere formulada dentro del término señalado. 

Articulo 57: ientras se dicten nuevas normas que las 
deroguen expresamente, se continuarán aplicando en todo en 
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cuanto no colidan con esta Ley, las disposiciones de rango 
sublegal que sobre las materias aquí reguladas, hubieren sido 
dictadas antes de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley. 

CAPITULO XIII 
Disposición Final 

Artículo 58: Se deroga la Ley que ReseNa al Estado la 
Industria del Gas Natural, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 29.594 de fecha 26 de agosto de 
1971 y cualquier otra disposición que colida con la presente 
Ley. 

Dado en Caracas, a los doce días del mes ~~ e septiembre de mil 
nov~oentos noventa y nueve. Año 1890 d la IndependenCia y 
1400 de la Federación. 
(L.S. ) 
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MINISTERJO DE FINANZAS 

Re~Ubl =a e Venezuela M tntstertc ... e Ftnanzas • Of1c:na Ce...,trac ce 
1-'~esuoues~t:.;- Umero 2 J- Cara · s 1: de sep. de 199 - 189~ y l.dcr-' 

RESUELTO 

Por dtspostclcn del c1udacaro Prest eme de la Repúbl1ca en Consejo de 
~11nrs; ·os de lecha , 1 a e sept1embfe oe 1999 y conforme a lo estableccdo en e l 
.:..n¡c.u.o 32 ce la Ley Orgamca oe Rég1men Presupuestario se actJerda con cargo 
a la par"JOa RecidtcaDones a l PresupuestO .. Jña rectiflcactón al Presuoues o do. 
Gastos VIgente del Mtrlls!erro oe Ftnan4as oor la canudad de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS S ESENTA Y CINCO MIL 
BOLÍVARES (Bs. 461 .265.000) con la stguoenle tmputa coón 

MINISTERIO DE FINANZAS: 

Programa: 0 1 " Direcc ión Superio r'"' 

0 an1da 4 01 "Gastos de Personal" 

Sub¡:>aruda 
G~nem:a 

Espec 11ca y 
Sllbesoecif1ca 01 06 ~o "Remunerac1ones 

Personal ContratadoH 

Bs . 

a l 

461.265.000 

14.265.000 

14 265 000 

14 265 000 

Subpartoda 
Genencas 
Especificas y 
Subespec1f1ca 

Pan1da 

Subpart1oas 
Genéncas 
Especificas y 
Subespecif1ca 

4.03 ~servtc.os no Personales" 

05 0<.00 "Avosos" 
06 07 00 "Servicios de Capacotaaón y 

Adiestramiento" 

4 04 ''Acltvos Reales·· 

02.02.00 ··canservacaones. Amphaoones 
y MeJoras de Obras. en 8 1enes 
del Oom,n1o Pnvado" 

09.01 00 "Moboloa no Equ1pos de 
Ofoa nª " 

09.02.00 "Equopos de Procesamte nto de 
Datos .. 

1 2 04 00 "Paqueles y Progra mas de 
Computación" 

Bs 

62.000.000 

50()()() 000 

· ~ 000 000 
385.000 000 

166.000000 

30000 000 

76 000 000 

113 000 000 

Comuniquese y Publiquese 
por el E¡ecut1va Nacronal 

!89" y 1"11" 

CUAJCAIPURO LAMEDA MONTERO 
J efe de: la OrJcina Ccolral de: PIUilpllato 

R.EPUBLICA DE VENI:WEU 
MINISTERIO DE HAC it:NDA SEN==·~-:r---=-

Canas, 06-{)9- 1999 

E1 Supuintendeote •don.al Tributario 

O. confo rmidad con lo ""tablcddo en loo ArtlcuJoo 109 d d Cód.;go Org4rú<o 
Tribuwio y 9" d e J. Resolución N" 32. de ~ 24 d e Mano de 1.995, liObre la 
Organización. Atribud ones y Funciones del Servicio Nacion.ol Integrado de 
Administración Tnbutaria-SEN!AT, publicada en GaceG 06cíal N" 4~881 

Extraordinario, de fecha 29 de Mano de 1.995, dicta la rigujenre : 

PROVIDENCIA 

Articulo 1° : Proc~dase a la emisión d e cien to setenta y cinco millonu 
(175 .. 000.000) d e Timbres Fiscales dcstin.>dos a la rec.audación de la renb de 
Timbre Fiscal, en los valo re$ y Collltidades que a continUACión~ indican · 

COD!GO CANTIDAD 
1~10 25.000.000 
1~20 25.000.000 
l-50 30.000~000 

1-1 00 35.000.000 
1~300 15.000.000 
1-500 15.000.000 

1-1.000 15.000.000 
1-5.000 10.000.000 
1-10.000 5.000.000 

Articulo ?' : Dichas especies deberin cumplir con las norma de calicad que 
detennine el SENlA T. 

Articulo 3• : Por Provid.enciA de ~ Organismo, out aproba<b lo emisiOn 
correspondirnte, asf como su i.ncorponción al servicio de la renta y su c:írcul..c:i6n. 

PABLO llALESTRINI PAREDES 
Superin tendente acional Tributario 
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REP UBLJCA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE HA C IENDA 
- ----------- - - - - -

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

Caracas, 02-09-99 99-2-1-1858 

189° y 140° 

Visto que esta Superintendencia de Seguros en fecha 
13/2/98, mediante auto N° 222 ordenó la apertura de una 
averiguación administrativa en contra del (la) ciudadano 
(a) LUIS BELTRAN CREMONESI, corredor de seguros N° 
1.2S2, a los fines de determinar si cumplió con la 
obligación de presentar dentro del lapso legal el balance, 
estado de ganancias y pérdidas y los anexos contables 
correspondientes al (a los) ejercicio (s) económico (s) 
1994, 199S y 1996, así como verificar si se encuentra en el 
cese de las operaciones para las cuales fue autorizado (a), 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 143 
literal h) de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. 

Por cuanto esta Superintendencia de Seguros no pudo 
lograr la notificación personal, este Organismo ordenó la 
notificación mediante un cartel publicado en el diario El 
Nacional, el día 17 de septiembre de 1998, otorgándole un 
plazo de quince (15) días siguientes a dicha publicación a 
fin de darse por notificado, advirtiéndose que de no 
comparecer se continuana el proced1m1ento administrativo 
abierto, todo ello de conformidad con lo previsto en el 
articulo 76 de la citada Ley. 

Visto que desde la fecha de la publicación del cartel de 
notificación hasta la presente fecha ha transcurrido en su 
totalidad el plazo indicado, sin que el (la) ciudadano (a) 
LUIS BELTRAN CREMONESI, corredor de seguros N° 
1.2S2, haya presentado alegatos ni prueba alguna a su 
favor, esta Superintendencia de Seguros siendo la 
oportunidad legal para decidir observa lo siguiente. 

La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros dispone en 
su artículo 96 que: 

"Los corredores de seguros y las sociedades de corretaje de seguros 
o de reaseguros deberán cortar sus cueMas al JJ de diciembre de 
cada año y presentar a la Superintendencia de Seguros, dentro de los 
primeros noventa (90) días siguientes a la fecha de cierre, el balance, 
estado de ganancias y pérdidas y los anexos contables. 

Parágrafo Primero: La Superintendencia de Seguros podrá otorgar 
una prórroga para la presentación de los refendos documentos, que 
no excederá del lapso antes indicado cuando el corredor de seguros o 
sociedad de corretaje de seguros o de reaseguros, j ustifique en 
forma fehaciente que por alguna causa extraña a ella, que no le sea 
imoutable, no oudo dar cumplimiento al contenido de este artículo ... ': 

Se desprende del análisis de la norma transcrita que los 
corredores de seguros tienen la obligación de cortar sus 
cuentas al 31 de diciembre de cada año que en base a 
dicho corte deberán remitir un balance general, estado de 
ganancias y pérdidas y los anexos contables, para lo cual 
se le otorga un plazo de noventa (90) días siguientes a la 
fecha de cierre de dicho ejercicio. 

Dicho plazo se computa en días continuos y sólo es 
prorrogable cuando el corredor de seguros lo solicita 
dentro de ese plazo de noventa (90) días y justifica en 
forma fehaciente que el retardo se debe a una causa 
justificada que no le es imputable. 

Cabe destacar que la norma en comento es de las 
denominadas imperativas, es decir que no puede ser 
relajada o derogada por las partes. Asimismo la referida 
normativa no establece supuesto de hecho ante el cual los 
corredores de seguros puedan ex1m1rse de su 
1·esponsabilidad en caso de incumplimiento, de manera 
que cualquiera sea la situación que se presente, éstos 
están obligados a remiti r ~ este Organismo el balance del 
ejercicio económico inmediato anterior; esta obligación 
permanece latente incluso en ~1 supuesto de que en ese 
año no hayan realizado operación alguna. 

De todo lo anterior se desprende que los corredores de 
seguros tienen la obligación de presentar en un plazo 
determinado el balance del ejercicio inmediato anterior. 

En el caso que se analiza no se evidencia que el (la) 
ciudadano (a) LUIS BELTRAN CREMONESI, corredor de 
seguros N° 1.2S2, haya presentado el balance, estado de 
ganancias y pérdidas y los anexos contables 
correspondientes al (a los) ejercicio (s) económico (s) 
1994, 1995 y 1996, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 96 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros. 

En cuanto a si el (la) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el supuesto previsto en el literal h), del 
artículo 143 de la citada Ley, no consta en el 
correspondiente expediente administrativo que el (la) 
ciudadano (a) LUIS BELTRAN CREMONESI, esté 
desarrollando las actividades para las cuales ha sido 
autorizado (a), por cuanto no ha presentado ante este 
Organismo- la declaración de encontrarse en el ejer.cicio 
habitual de la profesión, de conformidad con el articulo 
161 del Reglamento de la citada Ley (actualmente articulo 
150). 

Asimismo en virtud de la no presentación de los balances 
antes mencionados, estima este Organismo de Control que 
el (la) referido (a) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el cese del ejercicio habitual de las 
operaciones para las cuales fue autorizado (a) 

Por tanto, quien suscribe Morelia J. Corredor 0 ., 
Superintendente de Seguros designada según Resolución 
del Ministro de Hacienda N° 2816 de fecha 04 de mayo de 
199S, publicada en la Gaceta Oficial N° 3S.704 del OS de 
mayo de 1995, ratificada mediante Resolución 3916 de 
fecha OS de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial 

o 36.446 de la misma fecha, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros, decide: 
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PRIMERO: Revocar la autorización otorgada al (a la) 
dudadano (a) WIS BELTRAN CREMONESI, para actuar 
como corredor de seguros N° 1.252, de conformidad con 
lo dispuesto en los artírulos 143 y 171, literal e) de la Ley 
de Empresas de Seguros y Reaseguros. Por tanto, 
insértese la nota marginal correspondiente en el Ubro de 
Registro de Corredores de Seguros. 

SEGUNDO: Visto que no se ha logrado la notificación 
personal del (de la) dudadano (a) LUIS BEL.TRAN 
CR.EMONESI. se ordena notifiGlr <~1 mendonado corredor 
de seguros mediante la publicación de un extracto de la 
presente decisión en un diario de los de mayor drculación 
de la dudad de caracas, O<Mrtiéndole que transcurridos 
quince {15) días hábiles después dé su publicadón, se 
entenderá por notificado y comenzará a correr el plazo 
estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos para la interposióón de los recursos 

esponcftentes, todo de conformidad con lo estableddo 
en el artia..rlo 76 de la citada Ley. 

r CERO: La Garantia a la Nación prevista en el parágrafo 
cuarto del articulo 58 de la Ley de Empresas de Seguros y 

easeguros, podrá ser liberada transcurridos seis (6) 
meses siguientes a la fecha de publicación de la presente 
rlecisión, de conformidad con lo establecido en el articulo 
l41 de la dtada Ley. 

Contra la presente decisión podrá el interesado interponer 
!"1 recurso de reconsideración previsto en el artículo 94 de 
¡a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por 
nte el Superintendente de Seguros, dentro de los quince 

( LS) días hábiles siguientes a su notificadón. 

Comuníquese y Publíquese. 

MÓRELlA J. CORREDOR O. 
Superintendente de Seguros 

REPUBUCA DE VENEZUELA 

99-2-1- .1859 

1890 y 14()0 

VtSto que esta Superintendencia de Seguros en fecha 
18/2/98, mediante auto N° 281 ordenó la apertura de una 
averiguaóón administrativa en contra del (la) dudadano 
(a) FRANCISCO MENDEZ CASTBJ.ANO, corredor de 
seguros N° 1.253, a los fines de determinar si cumplió con 
la obligaciÓn de presentar dentro del lapso legal el 
balance, estado de ganandas y pérdidas y los anexos 
contables correspondientes al (a los) ejerddo (s) 
económico (s) 1994, 1995 y 1996, asi como verificar si se 
encuentra en el cese de las operaciones para las ruales 
fue autorizado (a), de conformidad con lo cfiSpueStD en los 
artírulos 96 y 143 literal h) de la Ley de Empresas de 
Seguros y Reaseguros. 

Por cuanto esta Superintendenda de Seguros no pudo 
lograr la notificación personal, este Organismo ordenó la 

notificadón mediante un cartel publicado en el diario 8 
Nacional, el día 17 de septiembre de 1998, otorgándole un 
plazo de quince (15) días siguientes a dicha publicación a 
fin de darse por notificado, advirtiéndose que de no 
comparecer se continuaría el procedimiento administrativo 
abierto, todo ello de conformidad con lo previsto en el 
artfcu¡o 76 de la atada Ley. 

Visto que desde la fecha de la publicación del cartel de 
notificación hasta la presente fecha ha tranScurrido en su 
totalidad el plazo indicado, sin que el (la) ciudadano (a) 
FRANQSCO MENDEZ CASTELLANO, corredor de seguros 

N° 1.253, haya presentado alegatos ni prueba alguna a su 
favor, esta Superintendencia de Seguros siendo la 
oportunidad legal para decidir observa lo siguiente. 

La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros dispone en 
su artículo 96 que: 

"Los corredores de seguros y las sociedades de corretaje de seguros 
o de reaseguros deberán cortar sus cuentas al 31 de diciembre de 
cada aro y presentM a la Superintendencia de Seguros, dentro de los 
primeros noventa {90) días siguientes a la fEcha de dene, el balance, 
esl:ildo de ganancias y pén:rldas y los anexos cootobles. 

Parágrafo Primero: l.D Superinrendenda de Seguros podrá otrJtyar 
una prórroga pam la presentación de los referidos documentos, que 
no exca:Jerá del lapso antes ináiGJdo C1Ji1ndo el axreóor de seguros o 
scdedad de corretaje de seguros o de reaseguros, justifique eo 
li:xma féhadente que por alguna CiJusa extraña a ella, que no le seo 
imputable, no pudo dar cumplimientD al contenido de este artículo ... • 

Se desprende del análisis de la norma transcrita que lo 
corredores de seguros tienen la obligadón de cortar sus 
cuentas al 31 de diciembre de cada año que en base a 
dicho corte deberán remitir un balance general, estado d 
ganandas y pérdidas y los anexos contables, para lo cual 
se le otorga un plazo de noventa (90) días siguientes a la 
fecha de cierre de dicho ejercicio. 

Dicho plazo se computa en días continuos y sólo es 
prorrogable cuando el corredor de seguros lo solicita 
dentro de ese plazo de noventa (90) días y justifica en 
forma fehaciente que el retardo se debe a una causa 
justificada que no le es imputable. 

cabe destacar que la norma en comento es de la 
denominadas imperativas, es decir que no puede ser 
relajada o derogada por las partes. Asimismo la referí a 
normativa no establece supuesto de _hecho ante el cual ID< ... 
corredores de seguros puedan ex1m1rse de su 
responsabilidad en caso de incumplimiento, de manera 
que cualquiera sea la situación que se presente, éstos 
están obligados a remitir a este Organismo el balance del 
ejerddo económico inmediato anterior; esta obligación 
pe.rmanece latente induso en el supuesto de que en ese 
año no hayan realizado operación alguna. 

De todo lo anterior se desprende que los corredores de 
seguros tienen la oblígación de presentar en un plazo 
determinado el balance del ejercicio inmediato anterior. 

En el caso que se analiza no se evidencia que el (la) 
dudadano (a) FRANQSCO MENDEZ CASTELLANO, 
corredor de seguros N° 1.253, haya presentado el balance, 
estado de ganancias y pérdidas y los anexos contables 
correspondientes al (a los) ejercicio (s) económico (s) 
1994, 1995 y 1996, de acuerdo con lo previsto en el 
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artículo 96 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros. 

En cuanto a si el (la) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el supuesto previsto en el literal h), del 
artículo 143 de la citada Ley, no consta en el 
correspondiente expediente administrativo que el (la) 
ciudadano (a) FRANCISCO MENDEZ CASTELLANO, esté 
desarrollando las actividades para las cuales ha sido 
autorizado (a), por cuanto no ha presentado ante este 
Organismo la declaración de encontFarse en el ejercicio 
habitual de la profesión, de conformidad con el artículo 
161 del Reglamento de la citada Ley (actualmente artículo 
150). 

Asimismo en virtud de la no presentación de los balances 
antes mencionados, estima este Organismo de Control que 
el (la) referido (a) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el cese del ejercicio habitual de las 
operaciones para las cuales fue autorizado (a). 

Por tanto, quien suscribe Morelia J. Corredor 0 ., 
Superintendente de Seguros designada según Resolución 
del Ministro de Hacienda W 2816 de fecha 04 de mayo de 
1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.704 del OS de 
mayo de 1995, ratificada mediante Resoludón 3916 de 
fecha OS de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial 
N° 36.446 de la misma fecha, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros, decide: 

PRIMERO: Revocar la autorización otorgada al (a la) 
ciudadano (a) FRANCISCO MENDEZ CASTELLANO, para 
actuar como corredor de seguros N° 1.253, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 171, 
literal e) de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. 
Por tanto, insértese la nota marginal correspondiente en el 
Libro de Registro de Corredores de Seguros. 

SEGUNDO: VistC' que no se ha logrado la notificación 
personal del (de la) ciudadano (a) FRANCISCO MENDEZ 
CASTtLLANO, se ordena notificar al mencionado corredor 
de seguros mediante la publicación de un extracto de la 
presente decisión en un diario de los de mayor circulación 
de la ciudad de Caracas, advirtiéndole que transcurridos 
quince (15) días hábiles después de su publicación, se 
entenderá por notificado y comenzará a correr el plazo 
estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos para la interposición de los recursos 
correspondientes, todo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 76 de la citada Ley. 

TERCERO: La Garantía a la Nación prevista en el parágrafo 
cuarto del artículo 58 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros, podrá ser liberada transcurridos seis (6) 
meses siguientes a la fecha de publicación de la presente 
decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 
141 de la citada Ley. 

Contra la presente decisión podrá el interesado interponer 
el recurso de reconsideración previsto en el artículo 94 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por 

ante el Superintendente de Seguros, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a su notificación. 

Comuníquese y Publíquese. 

,. • · - . M6RELIA J. CORREDOR O. 
· ·. '.·' '- Superintendente de Seguros 

' - l \". 

REPUBLICA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

S U PER IN TENDE N C IA DE SEG U ROS 

Caracas, o2..oo-99 99-2-1- 1860 

1890 y 1400 

Visto que esta Superintendencia de Seguros en fecha 
13/2/98, mediante auto N° 215 ordenó la apertura de una 
averiguación administrativa en contra del (la) ciudadano 
(a) ARNOLDO PEREZ NEWMAN, corredor de seguros N° 
1.256, a los fines de determinar si cumplió con la 
obligación de presentar dentro del lapso legal el balance, 
estado de ganandas y pérdidas y los anexos contables 
correspondientes al (a los) ejercicio (s) económico (s) 
1994, 1995 y 1996, así como verificar si se encuentra en el 
cese de las operaciones para las cuales fue autorizado (a), 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 143 
literal h) de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. 

Por cuanto esta Superintendencia de Seguros no pudo 
lograr la notificación personal, este Organismo ordenó la 
notificación mediante un cartel publicado en el diario El 
Nacional, el día 17 de septiembre de 1998, otorgándole un 
plazo de quince (15) días siguientes a dicha publicación a 
fin de darse por notificado, advirtiéndose que de no 
comparecer se continuaría el procedimiento administrativo 
abierto, todo ello de conformidad con lo previsto en el 
artículo 76 de la citada Ley. 

Visto que desde la fecha de la publicación del cartel de 
notificadón hasta la presente fecha ha transcurrido en su 
totalidad el plazo indicado, sin que el (la) ciudadano (a) 
ARNOLDO PEREZ NEWMAN, corredor de seguros N° 1.256, 
haya presentado alegatos ni prueba alguna a su favor, 
esta Superintendencia de Seguros siendo la oportunidad 
legal para decidir observa lo siguiente. 

La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros dispone en 
su artículo 96 que: 

"Los corredores de seguros y lils sodedildes de corretaje de seguros 
o de rwseguros deberán rort:iJr sus cuentils i11 Jl de dlaembre de 
cadi1 ilño y presentilr i11i1 Superintendendi1 de Seguros, dentro de los 
primeros noventil (90) díils siguientes i1 la fechil de dem>, el biJiiJnce, 
estiJdo de gi1ni1ndi1s y pérdidi1S y los anexos rontilbles. 

Pilrágrafo Primero: Li1 SuperintendendiJ de Seguros podrá otorgilr 
uniJ prórrogil {Mra li1 presentación de los referidos documentos, que 
no excederá delliJpso antes indicado cuando el corredor de seguros o 
sociedad de corretilje de seguros o de reiJseguros, justifique en 
forma fehilciente que por i11guni1 CiJUSiJ extrañiJ i1 el!il, que no le sea 
imputable, no pudo dar cumplimiento al contenido de este ilrtí'culo ... ~ 
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Se desprende del análisis de la norma transcrita que los 
corredores de seguros tienen la obligación de cortar sus 
cuentas al 31 de diciembre de cada año que en base a 
dicho corte deberán remitir un balance general, estado de 
ganancias y pérdidas y los anexos contables, para lo cual 
se le otorga un plazo de noventa (90) días siguientes a la 
fecha de cierre de dicho ejercicio. 

Dicho plazo se computa en días continuos y sólo es 
prorrogable cuando el corredor de seguros lo solicita 
dentro de ese plazo de noventa (90) días y justifica en 
forma fehaciente que el retardo se debe a una causa 
justificaqa que no le es imputable. 

cabe destacar que la norma en comento es de las 
denominadas imperativas, es decir que no puede ser 
relajada o derogada por las partes. Asimismo la referida 
normativa no establece supuesto de hecho ante el cual los 
corredores de seguros puedan ex1m1rse de su 
responsabilidad en caso de incumplimiento, de manera 
que cualquiera sea la situación que se presente, éstos 
están obligados a remitir a este Organismo el balance del 
ejercicio económico inmediato anterior; esta obligación 
permanece latente incluso en el supuesto de que en ese 
año no hayan realizado operación alguna. 

De todo lo anterior se desprende que los corredores de 
seguros tienen la obligación de presentar en un plazo 
determinado el balance del ejercicio inmediato anterior. 

En el caso que se analiza no se evidencia que el (la) 
ciudadano (a) ARNOLDO PEREZ NEWMAN, corredor de 
seguros N° 1.256, haya presentado el balance, estado de 
ganancias y pérdidas y 10s anexos contables 
correspondientes al (a los) ejercicio (s) económico (s) 
1994, 1995 y 1996, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 96 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros. 

En cuanto a si el (la) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el supuesto previsto en el literal h), del 
artículo 143 de la citada Ley, no consta en el 
correspondiente expediente administrativo que el (la) 
ciudadano (a) ARNOLDO PEREZ NEWMAN, esté 
desarrollando las actividades para las cuales ha sido 
autorizado (a), por cuanto no ha presentado ante este 
Organismo la declaración de encontrarse en el ejercicio 
habitual de la profesión, de conformidad con el artículo 
161 del Reglamento de la citada Ley (actualmente artículo 
150). 

Asimismo en virtud de la no presentación de los balances 
antes mencionados, estima este Organismo de Control que 
el (la) referido (a) corredor de seguros se encuentra 
incurso (a) en el cese del ejercicio habitual de las 
operaciones para las cuales fue autorizado (a). 

Por tanto, quien suscribe Morelia J. Corredor 0 ., 
Superintendente de Seguros designada según Resolución 
del Ministro de Hacienda W 2816 de fecha 04 de mayo de 
1995, publicada en la Gaceta Oficial W 35.704 del OS de 
mayo de 1995, ratificada mediante Resolución 3916 de 
fecha OS de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial 
N° 36.446 de la misma fecha, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley de Empresas de Seguros y 
Re'lseguros, decide: 

PRIMERO: Revocar la autorización otorgada al (a la) 
ciudadano (a) ARNOLDO PEREZ NEWMAN, para actuar 
como corredor de seguros N° 1.256, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 143 y 171, literal e) de la Ley 
de Empresas de Seguros y Reaseguros. Por tanto, 
insértese la nota marginal correspondiente en el Ubre de 
Registro de Corredores de Seguros. 

SEGUNDO: Visto que no se ha logrado la notificación 
personal del (de la) ciudadano (a) ARNOLDO PEREZ 
NEWMAN, se ordena notificar al mencionado corredor de 
seguros mediante la publicación de un extracto de la 
presente decisión en un diario de los de mayor circulación 
de la ciudad de Caracas, advirtiéndole que transcurridos 
quince (15) días hábiles después de su publicación, 'se 
entenderá por notificado y comenzará a correr el plazo 
estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos para la interposición de los recursos 
correspondientes, todo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 76 de la citada Ley. 

TERCERO: La Garantía a la Nación prevista en el parágrafo 
cuarto del artículo 58 de la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros, podrá ser liberada transcurridos seis (6) 
meses siguientes a la fecha de publicación de la presente 
decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 
141 de la citada Ley. 

Contra la presente decisión podrá el interesado interponer 
el recurso de reconsideración previsto en el artículo 94 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por 
ante el Superintendente de Seguros, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a su notificación. 

Comuníquese y Publíquese. 

. · ~ MORELIA J . CORREDOR O. 
, Supenntendente de Seguros 

......__r- ~(' ... / 
~:;-~ .f7A' 
'-.'-.: fl¡n "o "-.,_c;/.7 

BA '<CO C f.NTRA L. O f. VEJ"t:ZUEL.A 
CAR.·\ CAS 10 10. YENF.ZUEL.,\ 

AVIS O O F I CI A L 

1. La tas~ activa promedio estipulada durante el mas de agosto de 199: por 
los :;eis (6) bancos cornercíales y unlversale.s con mayor volumen de depós1tos, 
fue de veintinueve enteros con treinta y tres contésimas por ciento (29,JJ•k). 
Dicha tasa sera aplicable en los supuestos previstos en los artlculos 108, 11teral 
b) y 668 , Par.igrafo Primero, de la Ley Orgánica del Trabajo. 

2. La tasa promediO entre la activa y la pasiva estipulada ~or los sois (6 ) 
bancos comerciales y universales con mayor volumen do depósitos, durante el 
mes de agosto de 1999, fue de Yeintlún enteros con tres centésimas por ciento 
(21,03%). Dicha tasa serA aplicable en los supuestos previstos en los articules 
108, 1iteral e¡, y 668, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica del Trabajo. 

Caracas; 14 de septiembre de 1999. 

Comunfquose y publiques e 

E.ddy Reyes 
Primer Vicepresidente 
Interino 
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MINISTERIO DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTES 

R.EPU13LICA DE VENEZUELA -1-iiNISTER.W DE EDUCACWN, 
CUL TU 1V \ Y DEPORTES - DESPACHO DEL 1-iiNISrR.O -

R.ESOLUCION N°177 · CARACAS, oe DE SEPTI IOOIRE 

DE 1999 -AÑOS 189° Y 140° 

De conformidad con lo dispuesto en los anlculos J•, ~~ y 107 de la Ley 

Orgánica de Educación, 

CONSIDERANDO : 

Que el ctllnpromiso del Estado venezolano, en las condiciones históricas 

actuales, se concreta hacia Wl desarrollo integral del país, que permita afirmar 

nuestra identidad nacional y garantizar niveles adecuados de calidad de vida, 

CONSIDERANDO: 

Que l..'lh.•t,u¡;b 1'\eeesita impulsar el desarrollo de Sll ~nhlación joven. 

planteando y apoyando propuestas para la formación integral y la fomtación 

laboral que contribuyan tanto a su desarrollo humano, como a satisfacer sus 

neces.dades bástcas a ttaves del trabajo productivo, 

CONSIDERANDO: 

Que existe un deterioro académico y de instalaciones en las escuelas de 

formación técnica, que amerita la implementación dt cambios en la estructura 

administrativa y académica que conlleve al mejoramiento en la calidad de la 

educación ofertada en estas instituciones, e implique el desarrollo positivo de la 

personalidad del individuo y del entorno social en el cual se desenvuelve, 

CONSIDE'R ANVO: 

Que para el logro de la excelencia en la cdu actón como función primordial e 

indeclinable del Estado, es imprescindible la transfonnación de estas 

esuuccuras obsoletaS, las cuales son elementos esenciales del sistema educativo 

nacional orientadas a contribuir adecuadamente en el proceso educativo 

venezolano, 

ARTICULO 1° 

ARTIC LO 2• 

SE R.ESUEL VE 

Declarar en procc>u d.: reorganización la Educación 

Tecnica en todo el pais. pa.ra lo c\181 el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes deber• implementar los 

cambios en las estruc1Uras administrativa y académica en 

las Escuelas Técmcas, las cuales continuarán 

func ionando con c!lráctcr experimental. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Depones deberá 

ejecutar las políticas necesarias para la reorganización del 

proceso educativo. 

ARTICULO 3° 

ARTIC 1..0~0 

Las Escuelas Técnicas Agropecuarias e Industriales podrán 

ser uti lizadas como centros de desarrollo de cursos de 

capacttación para los miembros de las comunidades donde 

se encuentren ubicadas. 

Lo no previsto en la presente Resolución ser:t resuelto por 

el Ministro de Educación, Cultura y Depcrtes. 

Comu¡Uquese y Publiquese, 

UECTOR NAVARRO DIAZ 
Minist ro de Edurarión, Cul tura y Depor tes 

RJ::PÚDUCA DE VENEZUE.U. · MINISTE1110 DE EDUCACIÓ N, 
CULTURA Y OErORTES • Ot:SPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN N• t 79. 
CARACAS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999-

AÑOS 189" y 140' 

Oc corúormidad con lo esublccido c:n el artJeuJo 30 del Decreto coa Rango y Fuerz.a de 
Ley Org!níc:a de Refonna de la Ley .Orgl.niea de la AdmiJiistración CentraL en 
concordancia ~n los artleulos t•, 6" y 107 de la Ley Org!níea de Eduación. 

CONSID/:.'RA!fOO 

Que es función primordiol e indeclinable del Estado ven=lano, gatantizar una 
educación de calidad, que contribuya al proceso de desanollo de la pa>onalidad del 
tndividuo. al mejo~cnto de la comunidad y que Ktue como elemento fundamental 
para el des&n'OIIo nacional. 

CONSIDERANDO 

Que la escuela g concebida como un lugar de creación. donde los valores tLJeos. 
ecológicos, esttticos, moroles y los vinculados con la vica y pensamiento de Simón 
BoUvar, .se constituyan en elementos esenciales para el disfrute y plerúrud de sus 
integrantes, 

CONSIDERANDO 

Que: los cc:ntres educativos deben ser expresión de la participación comunitaria en el 
proceso de transfonnación social del Estado Venezolano, 

CONSIDERANDO 

Que en los centros educativos es impon.1.r'Ue ofrecer un ambie.nte que sea realmente 
propicio y que brinde amplias oportunidades educ:ativu c.n las Arcas sociales, culturaJes, 
de salud. depone, recreación, arte, oficios. nutrición. entre: otrU, tanto pMa los 
educandos como p.u¡, el entorno social. bajo la premisa de una educación graEuita y de 
calidad J>OR todos, ' 

CONSIDERANDO 

Que existe un deterioro en el proceso pedagógico, educativo y en las Instalaciones de la 
mayoria de los centros educativos, lo cual amerita cambios prioritarios y escencia.les en 
el sistema educativo nacional. en la búsqueda de altema1ivilS que lo orienten hacia~na 
positiva l.r&nSformación sustancial de sus directrices socioc:c;onomicas, poli ti· as. 
culturales y pedagógicas, 

RESUELVE: 

ARTICULO t• Crear las Escuelas Bolivarianas. las cw.lc:s funcionaran en tumo 
completo, mafiana y tarde, cuyos proyectos eslarán 
permanenlcmcnle abiertos a la integración del entorno social y ~1 
concurso de la comunidad en el proceso educa1ivo, medilmtc su 
panicipación en los progromas que se realicen. realzando en todo 
momento los valores y experiencias que fonalezcan la. idmtidad 
nac:ional . 

ARTICULO 2• Las Escuelas Bolivarianas funcionari.n con caricter expe-rimental. 
con e:v&luaci6n pemancntc. a los fines superar las fallas., forulcccr 
Los logros e incorpOrar nuevas propuesw. El carácter experimental 
teodrá una duroción de tres (03) a.t5.os, a panir de la fecha de 
publicación de la presenle resolución. m análisis de ID evaluación 
orientará lo 'oma de decisiones- sobre la expansión y dc.sa.rrollo dd 
programa 

ARTICUL j • Las Escuelas Bolivariana.s se crean para la pablt~ción estudiantil de 
los nívele3 de prc:escolar, primera y segunda ~tapa de educación 
bisic.a, y podrAn ser utili:ulllas como ccnllos d~ Jl.'s:atrotlo de. centro~ 
de formo<:i6u poR adultos. 
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ARTI 111.0 4' El plan de cs1udio que se desarrollord en las Escuelas Bolivarionas 
sed el oficial que rige en el pa.b para los niveles de educación pn:· 
escolar )' primera y segunda etapa de educación básiu, en d t'lUI 
d Proyecto Pedagógico de AWa u otro simiJar. sccl un componente 
esenciaJ par~ responder a la cducac16n como proceso partic1pativo, 
ec.ntn.do c.n los valores é1icos de la democrac1a 

AR1 1 ULU 5" Las l!.scucl.iS Bolivanana.s estartn en la obliga1!16n de: pan1ctpa' 
acttvamt ntc en el proceso de al(abeLWlc tón de la comu.ntdad donde 
ella functonc 

ARTICULO 6• El proc<SO de selecc<ón. onduceión y formación del personal 
dtrecuvo, docente. adrmruSlrlll\'0 y obrero de las Escudas 
Bolivariwas será conducido y realizado por el Ministerio de 
EduClleión. Cultun! y Oepo11es 
La Coordinación Nacionol de las Escuelas Bolivlltia.na..'>, estará a 
cargo dt' la Dirección Gcne:·al S«:1orial de Programas Educativos, 
contara con ta colaboración y el concur>o de todas las Direcciones. 
d(: las Zonas Educativas y Secrettrias de Educación de los Estndos y 
otrOs cnto. educativos par11 el desarrollo de las JOmadBS de 
inducc:tón )' capacitación del pcrsonttl del proyecto. 

ARTICULO.,. Las r'..S(;uclas Bolivariana.s promoverán y oricntwin ICiividndes que 
valoricen positivamente la tdentidad cultural y la capactdad 
cradora del :slwnno, para que a (ftlvé$ de actividadc.s artislicas, 
rec.rcall\'U y deportivas, sea actor de sus propios logros y se: 
desarrolle como un ser m6.s intcgn.J, a..pn de participar ac-tjva, 
consctcntc y $0lidariamcntc: en los procc.sos de ttansfOnni!Ctón 

scx:ral y cducatJva 

ARTICULO 8"' Las Escuchas Dolívarillmu constiruir!n espacios pcrmancn!cs, para 
la difusión, práctica y ddcr\51 de los derechos hwnanos y en 
espccta.J de los den:chos de los derechos de las rúi\u, rui\os y 
adolc.sccmes ' 

ARTICULO ~ Lo no du pues1o en la presente Resolución sera resuello por el 
MiruStc.no de Educación, Cullura y Deportes, el cual a su vez queda 

__.c.nctfplldt' de l3 cjc:cuc.Jón de la presenle resolución, 

IH:CTOR N V.\RIW I)IAZ 
~\l i n is 1 ro de Etl uC'afió n. C ul1urn y l)<"porh:s 

REPÚBLICA DE VENEZUI'.LA 
- ML'IIST!i!UO DE EDUCACIÓN. CUL1URA Y DEPORTES -

- DESPACHO DEL MINISTRO-
RESOLUCIÓ 180 -CARA AS, 17 DE SEPTlEMllRE DE 1999. 

• ¡o;jJ . 189' y 140'· 

De confomud:ld con lo cs<ablecido en el al11culo JO de ~ Ley Orginica de la 
Admlnistn\CIÓn Centrul. CT1 los M'tk'u.los 2. 4, .S, 7 l. 107. 110 y ordinales s• '/ Ó. &1 artkulo 
116 de u Ley Ur~ánoca de Ed~>tBCoón y en concordanco& con lo dlspu<$10 en los anlculos • . 
7. S2. ~ • 6 . 70. 71, en la u~una pane del onoculo 6 del Reglameruo de los lmúlu<os y 
Cokgtos UruVC"rsnanos '1 ea el Ac:ucrdo de fecha t 4 de plic.mbre de: t 999 de la Comi.s.Oo 
de llducacoor. C"uhUB, Cicneoa y Teenologb. Depo11es ~ RecreaciÓn de la Asamblea 

ac10nal Cons111u~cme que Dcclan eo Emergencia el Sector de la Educación Superior 
unparuda por 1\J:) Lulc"JOS e ln$t1lul0.$ UruverS•tau os Püblicos y Pnvados, 

CONSID RA!'ID 

Que conkml"..e al ordenanuc.01.0 qal ' 'lgeme. el Mtnisleno de Educación.. Culrun Y 
Depon~" d o ... ano de ta Adminislracaóo Central competente para tod? ~ conccmiem~ al 
siStema educauvo, corre:spondiC:ndok. dcnuo de c:stc. rroliJ'a) 11nbut1YO lB onerución., 
.cfmlnaS\nciÓn. supcrvU16n. control y evaluuc16a de 1a EducaciÓn Superior en todos los 
lnstilulos y Colcg10s Universitarios. 

O. IDERANDO 

~ en !.os acrua.lc:s mentos la EducaeióD Superior unpanda adminislnda por 
s ln~ttUIOS "'Coteg10s Uruvcrsnanos Pnvados CSI' atravesando una grave c:nsil: en todos 

\ US r'ft:tmenrc~ 

ONSIDEKAND 

Que tn 13 primen~ uditoria ac.adi m¡ca rcafu..a..cb. med1MII! c.oopenw:i6o enue la 
Ouecc;ón Gen.tnt Scxtorúal de Educación <iupc.rior y las Z.oruu f ducadvu de todos k)S 

Estados del Pou !.. '< ~"N'tJOirO en • lcunos lnS111UIOS )' ColegiOS UnJvc r1tUUlOS Pn"-ado.s q ue 

b:ly un SJUCSO m.:n..:-u de Extcnstones ~ Programas de Form:K".on J c ProfestOn&k!i. 
UruvcnJtanos IIUlort.tados por este ¡\Unt~<T)(), se. estA functonando con docente$ que no 
IC:Uiten Jns requn111.1 ntimmos pan el cJcrciCM> de b función docente umvc:rs•t.aria. se d¡cran 
cursos en modnhd~Hk~ iJ1.)1inms a la$ su•ort.ZAJa$; no cuentan con plDmas Osic..as qut: cubran 
los rcqull"llos muun s de funcM>n.-umcnto pMil los cnté:5 de EducaciÓn Supcnor. y en 
&t¡uno:s: QSQS. ~e:. Jl1 Ut111211nJo las rrusnun. p;1n1 unpacur PTogti:U · por Convcruos d.: W} 

P«fi1 A cm, ... v •. h 1u1td al que le aulorlLlr.l el E.)CCUll\0 actanal 

ONSIOER.'\."100 

Que: de Lu: muluples dcmwc&U reclbwb.s ea eu Mlru.steno, se detccuroo. cobro! 
~:.ltC:Si\'OS, rtteociones de documcatos idcruÜ.a!Orio~ y de ftuio:~o ProfestOnak::s blJO b 
dok»sa coochc lbn d(l pago de aho1 emolumentos para su cnue¡a. itudonc:1dad doccme, no 
apcnura de )o) cursos o a.sigJlllturas aUn cuando se hayan cancelado W ma~ul.llS 
correspoudic:nt ~:s. e!:<pulsiooes c:ompulsivt1S de: c:sr.udia..ntc:s, debilidades de equ¡pam~cnto y 
dotadón, a.phcucwnc:s Lndc:bidas de los Reglamentos de Evaluación del Rcndllmento 
E.stud..úu!tLI. ot()rgam.u:oto ilega.l de cqu¡vaJeocia.s.. tnsolvc.ncie mo.Jkiosa y re\11LSOS en ti 
cumplimiento de las obligaciones de pagos sal.vieJes-labor&les y de sc"1cios public:os. 

CO IDERAJ'IDO 

uc: ll "puuon pUblica nacK>nal recogida en ku mcdk)J de comUDJCae:16n tal 
ex~ a.demA!> de lo referido en los Constderandos antenores que hay un numero que 
supera los 30.000 c~udiantes que: fueron defraudados por Institutos '1 Coleg10s 
Urtivcrsit&nos I'J p,¡Jii~ con ofertas audC1rucas insmcc.ra.s ) no autonzada.s. los uales, $C 

eocueD.I.nn ~ un G!'ve estado de Ulckfensióo jurldica para poder proseguir Y alcamar de 
aw><ra pnnti.t.lds Dct<cbo al E&tu<ho. Y todo lo ""'"' expr=do. ha producido una 
gran movil.iución de tstudiames &fc:ctado.s que ha.D. coocwrldo en protesta a este MW.s1e.do 
y a tOdos tos cm~~ de onuoJ y flSU..l.a:zacl6a del Est.ado. &1 ual que las fuc:nas v¡vas y tos 
pod= r<¡>Orwl<> d< todos los Estados y Localidades del pals. 

ONSIDERAJ'IDO 

Que t \.Jlu.""ldJ por 1a actua.l gestiÓn. acuvdad Muustercl con respecto 11 1015 
lnst.lOJCKUx:s de EdocaclÓo Superior Pnvada,s.. asf como el dexmpc:t.o formal de e1t0s entes 
educa.uvos. se mcolllró qw: ~ les habtan autorizado.s carreras no pcrtUlentes eoo d eruorno 
geo~uca:I.IVO de •nfiutncia, asl como con el tipo c:aractcrológK:O de la lnstirucJ6n. Y no S( 

ha.bian hecho proce-sos de evaluaciÓn o 5UpervlSIÓa a lguno. Estas lnstllUClOncS rcndfar. 
cuentas de s:u 3 .. 11~ ·J.;J académico· adrrun•Str1HIV.I!.. demostrando ~aves JOcumphrmcntos de 
la.! obligaciones !c~a lcS.. reglameoww y de la.s Du-ectnccs de e.st<= Muustcno. Oc 1gual 
forma. se obscr\'Ó l.fUC UJdebKJ..emente algunas Instituciones se estaban constituyendo o Se 

hablan conslttuldo .;umo CompaJUas de Comercio d.istribuycndo gananciAS, y ao eorno 
pcnonas JW'KhC.3 '5 de nanuakza c-iv11 stn fines de tuero. llegando cnlonccs, hasla a 
estabk-c.c:r re¡ur<~' mcream.iles de franqutela.5 por Sedes 

ON IDERANDO 

QUC' 13 Le~· Orgánica de: Educación en su articulo 4 declaro la EducaciÓn como 
Servicio Público, pr('stado por el Eslodo o bien imparddo pot ku Particula.rc:s, dentro de los 
Principios y orm:u Cltablccidos en L3 Ley. bajo 1.a .suprema Inspección '! vig.tanc:la del 
Poda PUbllw ) !;'On su c:stím\¡lo y protecct6n moral y ma1c:nal 

CO SIDERAJ'IDO 

Que el ~hnisteno de Educación. OJhura y Depones es el organi.sO"ii glU"tllle del 
M c.ma educativo venC7Diano y el titu lAr de este ~ho. es la má)(ima eu1oridnd de los 
lnslitutos '! Colegios Universitarios. · 

R f.S E L VE 

Atdculo 1: e declara en ?roce~ de Reestructuración al Servido Público de EducaciÓn 
~~JD(ri1>r impart ido por lo\ lnsiÍ'n.Jios y Colegios niversitruicu Pnvndos del 
pals 

Articulo 2 El Pzoceso de RcestructurociiOn dc:l ScrvlCIO Pubhco de Edutaetón SuperiOr 
ampantdo por los Institutos y Colegios Unr>. ersitarios Pn vados seri 
c:oorduwJo y ~jec:ut&do r el Ministerio de: Educsc.aón. Culture y Deportes, 
'IUk:n 11 tales <: fccto$, IS.demA.s Je proceder • trav.!s de iós ca.n.o.les 1\Diurtales 
cspc:c1Aii.zados de este Mtru5terio en el .5«tor de Educación Supcnor, podr! 
soliCitAr la cooperación de todos los organismos miiUsteriaiC:J y en especial de 
lcu: Zona.s EdúUJ.Ivas ubicad.:u c:n k>s distintOs Estados del País. e lgualmcnlc, 
f'Odr• reque!ru b II.StStCOC:IIl y p ltucipa,¡;.On de: otras lnstnucionc:.s de Etl ae!On 
Supenor 

AnkuJo ) U Ou-ecciOn General Soctorut de Educación Superior del MuuStcno de. 
Cduu cM5n. Cuhura y Oeponet, además de W lttnbucioncs que le C.Sl ipula.n el 
Re: llmcmo Orgánico y el Reglamento Interno de c$!c Ministerio. dentro rlcl 
IJUU'CO de este Proceso de Reest.rueru:ración, tend.NI fiCultad para. 

t• Adoptar \as medtd.t.s ordinanas 'i ext.r"BOrdi:narias que rC' 'Iuhen 
proc:edc:ntes. 

( fcctuar una c:valuxtón mtegral que comprendcñ el estucho y W hs:s 
de la labor rcal.lz.ad.a en \os institutos '1 Cole lOS Uruvcnit.anos PnvN:~OS 

3• 1\nali.:T..ar la.s eS1rucl uras orga..o.iz.Dti......, de los lnstitulos y Colc:g•o" 
Uruvcrsiutr\os Prlvndos, y determinAr, si es el caso, que se: rtformult 
una nueva. acorde con los requcrirnlentos u\Stltuc wm les y lt~elcs 

,¡• Rcvuar d cuerpo dr oof'TTl.!S lllte:m.ss de: k>s Institutos "1 t.:olcg10s 
Uruvcrsl(anQS PT1vado1.. '! de connderanc procedente. pro ncr ~s 
&JL!Sle.s nec-esanos. 

$" Coordinar un proce50 de reforma de los planes, programa; y horarios de 
tstlldiO, '! formular, sa es n<ces.:lnO. 1 !\: i.ns!rucciones de rc:foro\IU 
H~cmcas, de acuerdo oon los objetivos de k)S ln.stnutos y Colegios 
Universnarios Privudo' y co c~rrespondenctll con W eJugcucia.s '1 
dernanc)aj de la r<gión. 

6• Auditar o6mina de 1 pcrsooa.l de s lnstilutos y Co tOs 
Uruvcnuanos Pnvados y valorar las c;n:dc:ax:iales a.c:aMmJca.s de los 
docentes. · 

.,. EV8luar La di.sporubll1dad famu-.c1el'1l para el SOS1CN.mleoto y 
func.onanuento de lot Inst itUtos y to lcg.os uruveN;IIanos Pnvados. asi 
como. ' ertLc.at '1 eurru.nar i3 plarufte&etOn. estructura de &Sl.OS. la 
C.JCCUCióD f lll40CICR Ub'tllliC.IOnal. la (ormulaca6o contable 
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g- Rcvis.v los QOIJYCIUOS SUSCUIOS COn pc:noms jwidic:as y/o naiw:alcs. -.s 
cjc:cuci6n. y girv las imtruccK>ncS pano que: "" raticcn los .........s
que. se: bag1.11 me~cr. 

~ En los ca.'W>S que lo ll.lllCriiCn, torruu las medidas de: aseguramiento de b 
documentación y demá.c; dectn5 desmwios al Servicio J>ublico de b 
F...ducadón Supcnor que ~ 1mparte m ku lnstllUI.Os y Colc.gos 
Univa"Si~ Privados 

10'. R<qucrir de los propocunos de los ln>ti<UioS y CoqJOs u~ 
Pnvados el saoeamie:oro de las obfipciotr:;.S y dc::mb c::ompmmuos 
c:ontraldos pano el funcoonom>en!O de los lnsuMos y Colq¡:lo5 
Uruversunos Priv!ldos que no 5C hayan saldado. 

11• L.a.s dc.mAs que k confiera el Mmt)1f() de Educación. OJ!\w• y Oepor1es 
a trlvCs de sus eanalc:s reftulllrl$ 

Articu.Jo 4: t... Dircccoón Gencnl Sectorial óc l:.ducAcaoo Supcrioc cuaoc1o lo r<q~ w 
especial<> COD<ÜciOO<S lll$litUCIOOAlcs que eott ~ al¡ÚD last.itum ~ 
Colea UlliVCI>iwio Privado. podri liOliciw al CWclodano Mmisuo de 
Echocacoón. Cuhuno ) Deporte> que ..,. dcsignocla una Coaúsióo 
R.ocsuuctundon que reotituya la roormahdlld dcl fuocioaalllÍ<do u:>stiluciooal 
y ganntocc la prosecución del O<fuho al l;sludlo 

A.HICU .S La Ouu:.c~r~ Gene:raJ ~onal dr bluc:ac.O.n Supc:nor de: CSi t McuSlc:ro 
podri proponer 111 Ctudadano Mu.u~tro <k Educación. Cullun '1 L>eponc:s que 
~ adopttll tu mc:dldas de. 5wpcn:.tOn temporal o ck n-\'OC&Jona de bl 

tH.I10tv.a<lj,c\n de funciDn.>mtC-mo q ul" típula C" l 811iCu lo 11 del Rcf¡;la.mcnto de 
5os lnSti\UlO$ y Cok:g10s Um\'tN"RIU'l()!lo, c.:uando· 

1• ~ :neo~ que nn ~ b:an \;Ubteno 111 cumphdo bs proycc:cto k 
l.n.fracslrua1Jt1. de ios i:nshluto.; v Colcg.o.s: U~ios Pri~ o q 

se cucntr con S<& lxfinnava despul:s de los u-es (3) a11os cstapullldos 
coN..ados dc:soc. Le Í«ba <k b autori2x:i6n de su funcionamicrao , 

1" SI la pl&nla fisK:a no rci&nc los requisAOs núnimos ck: cdif'ICXio 
cducalMlS', 

J• ' f sre uc:oe el equipamiento ncces:ario m atencióo a lu csp::d alidalk:$ 
de las c:am:tU autorizadas; 

4". SI el pcnonal docente dc la lmliaución 110 cubre los roquioilo> de 
idoocidlld doc:eme; • 

5" SI la acrualinción de los discJios eutriculaÍa 110 se cocacibió dc ocuado 
coa \os llneamkntos de este: Minislerio: 

6• !los IDSI«uaos y Colq¡aos avuoia.asio1 Pnvwlos c:ualplcn con las 
disposiciones legale$ y reg .mentaña.s vigec~e:s.. 

Articulo 6: Todo cmnlño o n-odificación dcl Documeato c.o-;au,;.., o de los E..._.. .. o:a 
Sociales de la person:~ ¡ur1dica pn>pietaria dt 1M lmtitulos y Cokg· 
Univcnitarios Privados deberi ser >Om<t ido a la considc.-.ción dc la Oat<CCióo 
General Sectorial de Educac.Kln Superior de c:stc Mini.sa.aio pn:viam.:m.c • su 
registro. A.tl rni3JTJ:), c:n un lapso de quince ( l j) d.ias comiouos CC)nlados a 
parto dc la fedm de publicaciclo de la presen~e en Ir. Gaceta Ofacial de la 
República de V enc:zud._ debcri ootifiCIItX y co~ ADk Ir. Di=:cióo 
Gestera~ Scctonal de E"IJCIICicln uperior de c:se Minlsuno todo d expcdiaaae 
rcai<tnl dc 1as P=Onas jurid.,.. p.opicuria de 1mc.,_ 1 eoq¡o. 
Unavasnllrios Privados clebidomw1< e<:tti6eado por la Oficioo de !k&""" 
Público r-c:spcttiva. 

Artlcnlo 7· En los casos de que los U..1itutos y Colegios Univcnítarios PriYOdos csabt 
r=oieodo ir<lebidarnentc ios docuo>tlllos origíoalcs y/o Tltulos Paoklionak.s 
x ~ gira ínstlUCCioncs 3. k)~ OtrCCton:s de c:sus-loslitucionc:s pera que l:..lga.n 
las CJlU'eBAS inmediau.s 1 espcctivas. En c:a.so de ioaucpl&micuto lk lo 

aprCS.OO~ se aplK.a.ran bs sanc-kmc-s que: 5c: bagan pc:rtioc..ol.cs '1 "uott 
faculuado. la Oin:tt.On Gcnaal Scctonal de E.doo:acialo Superior de =< 
MmisuriD pora que de llliUlCn ou~ proceda, por ~ modios SQIJ 

con~ y posible>. a la curep dc la clocuaJocaucióo rc<aaido&. 

Articulo 8: En aso dc que por cousas ímputal>les • los propiet:at-iM o Din:dO<CS de los 
lnstrtuaos y Colegios Univcrsiwios Privados, oo x pudi= cjccuu. 
dcbi<l&mc:ntc el Pnx:c50 de Rccsuuctuncióo declarado c:o la preso:U. o quc 
1k.s ln.A.uudones prc3Cmen Wl& ~u.a.ci6n que oo gataa~icc dc:bidamc.wc: la 
prosecución dcJ daecbo 11.1 audio. o que. 1.1.3 rni.trm.s oo rapond.atl a las 
dtsposi lOOC.S lc:galc:s que ngc:o la act ividad educativa cic:oa:n) de las dlfccUccs 

Jc: rc:organa.ac.On que ks estable« c:SI~ Mmt9.aio. El MtnlSicno de 
Educacoón. Mun y O.portes • propos .:tón de la Din:ttiol<a Grncnl 
S..:aorial de E.ducac:ión Supcnor podra obrnr también coo arn:g1o • lo 
eStablecido en el anlculo 11 O de la l..cy Orginia de Educxialn. 
El prOCedamiento a que"' rcf>en: el referido articulo 110 dc la Ley Or¡inia 
de Educac:ióo se susuncLvá conforme al Proccdimicnlo Sumario esublccido 
.;n los ankuku: 61 y siguicnlc:s de: la Ley Orgánica de Proccdim.icolos 
AdrninistratiYQs. 

Aniculo 9 · Se ordena a la Dir<eciüo ~1 Sectorial de Edua::acióo Supcrio< del 
Minislcrio de Educación. Odtun y Deportes quc dc:olro del tD&t<>O del 
presente Pt-oceoo de RccsttualltllaÓn delinee el l"rococlolo IJaia:ial de 

ct'Cdíuc' n de: los lnslitulo' '1 Coqios Uiuvcrs~ de.l pab.. 

Anicuío lO· A partir de la fecha de la pubhcacióo de la prcscDIC Rcoolucióo M"an,.,c:ri&l rn 
la Gaccu Ofacial de la República de Venezuela quedan suspendidos en tocbs 
sus fucs los procesos adminastr'II IYOS de a-c::ac:ión y aut.of'Ú"xiÓn de 
funcionamk nto de nue~ros lnstirutos y Colegios Universitarios PñVIdos; ui 
como. también los de 3utorizaclones de ExtrosK)nc:s.. Amptiac.iora de Sc:dcs y 
de NuclllU Carteras y Mcnciooes ba.sta la culminociclo del Pt-oceoo de 
R~XSUU<turw:ión del Servicio Púbhco de Educoción Superior ~ por 
los lnstína.os y Coqios Universd3l.OS PnwdQl declarado c:o d pn::scolc.. 

Anicu~ 11 n DRCIOf General ScctorUt de EdUOKIÓn Superior prc:;saiUri el dLa 30 de 
Rl.lrl.lt dc.l '2000 al Ciudadano Mu'Ulol t'O de Educación. Cuhura y Depones: d 
miOfmc: dc li.DJ11\'0 del PJOCC;5() d~ K'-"UW u..&w ..... w..n Jc:c-lw-adu cut. JMbl:llJ.C' 

Ancvlo 12. Lo .., pr<Wao aa au ~ sen rcoudo ,_ d ~ ele: Edaa::oaOa.. 
01kw. y Do:po<tc>. 

ll t:CTOR L'\A \ •ARRO DI '-L 
~ liais1 ro de Educ-ac ióa. C•lllara ~ Dcponrs 

GOBERNACION DEL 
DISTRITO FEDERAL 

ltU'liliiiCA D \'D"Ulli::U 
cm;rCR...-o oa msn:rro FD>D<AL 

DESJ'ACHO DI"I. C".OBEI<NADOR 

15S 

HT.JtK CRiiiii:R OOIIDtA."< 
COBI:R-~R DEl. DI.SlJUTO FD>I:RA 

l.a -.o ck UD •tribcioecs ~ .s.. coa~ ce. '-- f"''""'''U'' bl ._.,.......,. r ll"' • la .,.., ....... b ~ Onlc-a I'Bad<co f"ajonlo" . 

O C RE T A : 

AKTICl!!.O PRIMERO, Se mofior• la ~ "ORO . Fr..AI'IOSCO f"A.JA.IID(T 
rt~M SEClr.\DA~a-~ 

CORO"U. {U) rTAJ...O ALEXlS ~ROORJC\.ó12 

CORO~ (EJ) CARLOS ARTURO SltAJU2. 8LUICO 

ARTICliU). ECU :00, Se ...tli<n la ~ -oRDEN fltA."iiSCC FA..I..o.JI.IJO" 
.:. ~ Tl:NCCRA CIASI: al Go~Mbcbao; 

Rd,....._ 

IIEJlNAN GKUB•::a ODRF.MAN 
~ 4d Uistrile t'~ 

IIECTOR AUIEKTO DAVJI.A MEND07..A 
S«ntariat • c ......... 

166 m:CRETO N":-__ _ 

Rf.J'tJIIUCADF.\~ 

G<IBIDINO OF.J. DISTRITO FEDERAl. 
DESPAOIO DD..GOIIF.RNADOR 

IIFJU<AN GRUBf.R ODREMAN 
GODERI'IADOM O D.. Dlsn<rr0 FI'.DEitAI. 

Eo .;.n;c;o ........ ..-~ 4"" "~ ,¡ ~ .. drla L.y o.p.;o d<l- f<d<nl. 

DECRETA 

AATICULO 1•.- Sccodcn la~ ~cid Dislrioo t'edcnll'-"al 
MMto •GRAN COROON". al_, 

AI<TlCUl.O 1"'.· Se .-ti<r< b ~~cid IJi:crioo ~ • UONOR 
AL UJUTO •• al ........._, 
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Tarifa sujeta a Resolución de fecha 5 de marzo de 1996 
Publicada en la Gaceta Oficial N° 35.916. 

Esta Gaceta contiene 16 Págs. Precio Ba. 250 

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941 

Art. 11 .· LA GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuara edlt.indose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA. 

Art. 12.- LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, 
se publicará todos los días hábiles. sln perjuicio de que se editen 
números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberlin 
lru~eital'3e en ella sln retardo los actos onclalea que hayan de publicarse. 

Parágrafo Unlco.· Laa edl~lonea extraordinarias de la GACETA 
OFICIAl tendrán una numeración especial. 

Art. 13.· En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, 
ae publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán ln'lertarse 
y aquéllos cuya lncluslón sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. 

Art. 14.· Laa leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos. 

El Director de la Imprenta Nacional y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA advierte , que 
esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo 
de Ministros, originados en los diferentes Despachos de la Administración Pública y que por consiguiente, 
sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos originales lleguen en forma defectuosa. 

Se hace del conocimiento pÚblico que el expendio de la Gaceta Oficial, ordinaria o extraordinaria, no 
tiene restricciones de ninguna clase, ni sus precios son alterados en la taquilla de venta, pero que 
cualquier revendedor tiene que tener autorización escrita para comercializarla, ademá del compro
bante de venta, disponibles a exhibirlos, sin cuyos requisitos le puede ser decomisado el producto por 
las autoridades competentes. 

1TE. (F.J) 1 RAI'CI C0 JA YII:R GUZl\ YIU-ASMIL 

Dado, fim:t~~do y sdtJdo n rl P:11brio de Cobit.mo, • los 16 dWrlrl dr .sq,rW:mb~ 
dt mil . 'o,·«tearus am~nt2 y n~·e.. AfKr... 189'1 dt b lndc-ptodeaciJII y 1 d r 1 FtdtrK'6n.. 

~o¡,.unlqu~'fV> - ~ 

Rorrmdodo 

IIF.RNAN GK DF.R ODitEMAN 
Gobcnuador c.Jd J)i,.lrilo Federal 

!lECTOR ALllF.RTO DAVtLA MENt)()ZA 
S«r<lario de Gobicruo 

JUZGADOS 

RE PUDLI CA DE VENEZUEl- A 
JU ZGADO TERCERO D PRlriERA INSTANCI EN lO 

PENAl V DE SALVI\GUAROA DtL PATRJI'10Nl0 PUOLlCO 
UE LA C IRCUNSCRJPC(ON JUD I ~ l AL DEL ES TAOO CARABOBO . 

A TODAS LAS AÚ'T'08IOADE'S DE li'l RFPUBll CA 

Que e n !.A cautio.a S ti'QUII:Joill p o r elite fr1 buna l e n con t- r • Clel procetoaoo 
de auto~: JOSE R.Af"AEL RANGCL TORRES , por el ded:to tte TRAF JCO DE 
SUSTI\NCIA ESTUPEFAC IENT E Y PSICO fROPICA~ . ~re~o~l stQ y ti.-n t; lon.ado 

en el .articulo ;:14, O. la Le)' Orl)4nlca Soore Su•t•.nc:t • E•tu.pef•
ciente y P1ncot roptc•• • y por c uanto ha• t • J• pr••'Jnte '•~ha no 
,,., si do po• ! bl a 1• c ilptur.a d• l '"t a MO, •• a cuerd.t l 1bra r RE~JSI 
TORIA, con f or•ur • lo di • pu•.-to en e) a rttculo 189 d•l COdlQO dv 
enJUt c t•el e n to Crilf!l n•l , y e nv i•r cop1 • de al1• .-, 1• Oire~:4: i On d• 
p,.,,. i on•• MI HJnJstiH"io de Justtc:••· • 1 Cons "JO oe l.a JudiC:<Itu
r ;a y Cuttr po T• cnico dU PoltciA Judtct a l , a. l o • fi n r• d., thJ 
pecttva publica c i On.-

DATOS PERSONALES O€L REQUER l DO t 

NOMBRE 1 J OSE RAFAEL 
A PEL L t 00 1 RANGEL TORilES 
CEDULA DE tDEI'Ili OADI J ::Z. t 44. 726 
NAC IONAt..IDAO r VENE ZOLANO 
NATUAfll DEt MARJARA ESTADO CI'\AABOBO 
RESlOE,.aciAOO t BARR IO LAS BRISAS , CASA NRO. 3 7 , MARI ARA ESTADO 
CAAA.BOBO .-

Por l o tanto , 1 ~• .;avtar 1d•d•& Civil •& y l11 l ll a r • • y ludJ cl • l •• 
que la p r e sen t • n vt •r.an, l e d a rln e s t ric t a cu•p l illlt • n to y loQr• r 
t• Captur• del ,.enc1on .o~ do c tud a d a no, • • &•rv1 r~ env 1otrlo con 1•• 
S lii'QUr tdad9s de l c••o, • 1 Ce ntro Plil'nitRncuar¡o N.tc1on.o~ l d t!' \la l v n 
ci .t en Tocuy1to a 1,¡ ordun de e•t• Tr-lbun• lt daCO fl r••do wl 
pr•s•nt• ~ttand.all& en to Judicl a l, e n l .t . .. ¡., d• a udl e nc a .a de e•t• 
Jur9aóo Twrc• ro dlit Pr tmtt r • lns:t.anc l .a • n l o Pu n .d y d e Soal v óiQU• rd.a 
d• J P .a trut~cnio Pub l iCO d w 1• Circuns cripc¡On 1udí c so.l d•l E ~: t .a do 
C .t r .abobo, • la. . (21) dl .as del ., •• O• Dtci e•br• d• t'hl Nov e cl e n
to5 No v•n t ,:. :Y .. Ch::t-oo, Clento Oc henta y Ocho dft l a lno.pendlli'nCl oio 
C uwt.o T r e lnt.a Y".~'t-lvve d tt l .a F l!de r a e:ton.-

L~ l'f:_ V\ (/ ~l 
DRA. T'ERESA SANTANA- RE YES 

rSRJFN. 
EXP: NQ 2 4 .0:)7. -

,lA SEQRETA~ 
ASG. MAIIfÍ! 1Gh~~ [t_f« ( 
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