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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

ÐECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE
HIDROCARBUROS

HABILITACION

De conformidad con los literales ê, f , g, y h, del numeral 2 del
Artículo 1 de la Ley que Autor¡za al Presidente de la República
para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se

Delegan, de fecha 13 de noviembre de 2000, se autorizó al

Presidente de la República para dictar, entre otras, una Ley

Orgánica de Hidrocarburos. Para dar cumplimiento a la

mencionada ley se ha elaborado el presente Decreto ion Fueza
de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de unificar,
ordenar y actualizar el régimen legal de los hidrocarburos,
según se expresa en esta exposición de motivos.

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES

Si en el momento de concebirse nuestras primeras leyes de
hidrocarburos ya el petróleo era un recurso valioso, hoy, es
plena la comprens¡ón de la altísima importancia mundial de este
recurso natural no renovable, por lo que la rçgulación de su

explotación y aprovechamiento está en los más altos rangos del

interés de países productores y consumidores, orientado por

básicos propósitos estratégicos. En nuestro caso, por la esencial
atención de los intereses de la Nación venezolana como una

integridad a lo largo del tiempo. En la medida en que estos
intereses queden garantizados, la Nación mantendrá su

disposición para continuar contribuyendo con su petróleo al
progreso equitativo y pacífìco de la humanidad, como siempre
lo ha hecho, med¡ante el desempeño de un rol fundamental en

el equilibrio del mercado mundial, al proporcionar su petróleo

en forma oportuna, permanente y segura, Esa disposición se

mantiene en el espíritu de este Decreto Ley, la cual se propone
regular, de manera progresiva y armónica, el desarrollo y
aprovecham¡ento de los inmensos recursos de hidrocarburos
con que cuenta Venezuela y el mejoramiento de los crudos para

la obtención de productos cada vez más eficientes y amigables
con el ambiente.

Este Decreto Ley
de los asPecto
petroleras, las cu

' privado; marco
desarrollo de un
agregue valor al país y reduzca su dependencia externa.

La aparición del petróleo como ¡mportante energético durante

la segunda mitad del siglo XIX, encontró.a Venezuela en

condiãones de notable atraso tecnológico, político y económ¡co.
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Los primeros esfuezos que hicieron los venezóianos, a'los
pocos años de haber aparecido el petróleo, podrían t hoy
considerarse incipientes y casi artesanales; sin embärgo,
tuvieron la virtud de constitu¡r jornadas de auténtico significado
nacional, en cuanto a las actividades y operaclones .quê
comprendieron desde la exploración hasta el mercadeo.

A comienzos del siglo )X, cuando el mundo comienza a tomar
conciencia de la extraordinaria significación del petróleo, las

apetencias de potencias y empresas extrahjeras voltearon sus

miradas hacia Venezuela y comenzaron a incursionar en nuestra
actividad petrolera. La circunstancia de que solo en el

extranjero se dominaban las técnicas para buscar, extraer y
refìnar la sustancia, aunado al persistente atraso tecnológico,
político y económico, en la práctica obligó a dejar el recurso en
manos de compañías foráneas, pues se suponía que sólo ellas
estaban en condiciones de desarrollarlo. De est¡ manera, hasta
las formas y los modos de las negociaciones para el manejo de
las actividades relacionadas con el petróleo vinieron del
exter¡or, por carecer nosotros de reglas especializadas para ese
propósito.

Es sólo en 1918 cuando se dicta un Reglamento dedicado a

hidrocarburos y es en 1920 cuando se promulga nuestra
primera Ley de Hidrocarburos.

Los antecedéntes de las leyes que desde 1920 han regido la

materia de hidrocarburos en Venezuela, se remontan a las

"Ordenanzas de Minería para la Nueva España", promulgadas
en Aranjuez el 22 de mayo de 1783 y aplicadas en la Capitanía
General de Venezuela por Real Cédula del 27 de abril de 1784.

El 24 de octubre de 1829, el Ubertador Simón BolÍvar da un
paso fundamental en el desenvolvimiento de la doctrina minera

aì emitir el trascenoenur l.¡ecreto oe nãcionál¡zación de las

m¡nas, en el cual se establece que "las minas, de cualquier

clase que sean, son propiedad de la República y que mientras
no se adopten otras disposiciones al respecto, continuarán
aplicándose en materia de minería las Ordenanzas de Nueva

España".

En 1832, separada Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso

Nacional r dicta una Resolución con fecha 29 de abril,

estableciendo que, de acuerdo al mencionado Decreto del

Libertador, las Ordenanzas que deben regir en Venezuela en lo
relativo a sus m¡nas son las de Nueva Bpaña. Más adelante, el

15 de ma¡zo de 1854, se promulgó nuestro primer Código de

M¡nas. Lâ legislación minera regía para todos los yacimientos'

incluídos los de hidrocarburos.

A partir de la citada ley de 1920 se origina una inquietud
legislativa. En efecto, se dictaron leye'de hidrocarburos el: 16

de junio, de 1921, 9 de junio de 1922, 18 de julio de 1925, 18

de junio de 1928, 17 de junio de 1935, 5 de agosto de 1936 y i

21 de didembre de 1938, las cuales; una tras otra fueron
preservando la validez de las negociaciones celebradas bajo el

ámbito de las anteriores, que seguían rigiéndose por ellas. Esto

trajo como consecuencia una diversidad de regímenes legales'
para la ractividad pebolera, lo cual, unido al mal tratam¡ento :

económico que en ellas se daba a la Nación, justificó la

Reforma Petolera de 1943, que dio origen a la Ley de ese año,
Esta ley. tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de
los hidroc¿rburos y mejorar la participación económica de la
Nación, mediante su propia normativa o permitiendo la

aplicación de leyes impositivas, ya que el tratamiento de los
hidrocarburos quedó no solo sujeto a la ley de la materia sino al

conjunto de la legislación nacional. Esto permitió al país iniciar
un proceso para incrementar los ingresos que recibía por la

explotación del petróleo. El objetÍvo de repartir el".producto
petrolero, mitad para los concesionarios y mitad para la Nación,
se logró y se superó con la aplicación de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta. La Ley de Hidrocarþuros de 1943 cumplió su

cometido y nuevos propositos nacionales sobre hidrocarþuros
debieron ser atendidos por las reformas de dicha Ley
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efech¡adas en 1955 y L967, así como por las leyes siguientes:
Ley de Reversión y Ley de Gas, de t97I¡ Ley que Reserva al
Esbdo la Explotación del Mercado Interno de los Productos
Derivados de Hidrocarburos, de 1973j Ley orgiínica que

Reserva-al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos, de 1975 y la Ley Orgánica de Apertura del
Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados
de los Hidrocarburos para el Uso de VehÍculos Aútomotores, de
1998.

JUSTIFICÂCION DE UN NUEVO TEXTO LEGAL

La Seguridad de la Nación es cqmpetencia y responsabilidad del
Estado y se fundamenta en su desanollo integral. En
Venezuela, en la actualidad, el degarrollo nacional como pilar
fundamental de la seguridad, tiene como base principal de

' sustentación los recursos de hidrocarburos.' El aproveçham¡ento
integral de esos recursos requiere de una ley que le garantice a
la Nación venezolana la optimización de su industria petrolera,
denûo de los parámetros de o<plotación racional, garantía de
justos ingresos fisirles, conservación del recurso, contribución
al desanollo social y protección del ambiente, acciones todas,
que coadyuvan a fortalecer y a garantizar nuesüa seguridad.

. Por lo anterior, se puede considerar que la legislación sobre los
hidrocarburos es una de las más ¡mportantes del paí+ despues
de la Constih¡ción, porque debe regular, en forma clara y
precisa, una de las bases de la economía y de la sociedad
venezolana,

Como se puede apreciar en los antecedentes histórico-legales,
las normas que actualmente rigen las activldades sobre los'
hidrocarburos en Venezuela, se encuenEan dispersas en
diferentes leyes; dispersión que ha dificultado su aplicación, por
existir colisión entre algunas y por la derogacjón, explesa o
tácita, de varias de dichas normas. Esta situación Bor sí sola,
justifica la necesidad de d¡ctar una Ley OQránica de
Hidrocarburos que ordene y armonice en un solo"texho, las
normas exigidas por la materia. Ello evitará las ftecuentes y
complicadas interpretac¡ones legales, que þqto tiempo le
resl¡n a la gerencia pública y privada, con lä' consiguiente
demora en decjsiones y proyectos.

El nuevo terto legai se propone regular con nòrmas actuales las
diferentes actividades sobre los hidrocarburos, åsí como la
participacjón en las mismas de los actores público y privado,
con seguridad jurídio y dinamismo, en procura de la

sustentab¡l¡dad, la permanencia y la equidad del crecimiento del
sector.

CONTENIDO DEL DECRETO LEY

Caráctcr orgánico

El Decreto Ley debe ser investidg con el carácter de orgánico
por expreso mandato del Artículo 302 de nuesta Constib.¡ción,
que establece la reserva al Estado de las actividades peùoleras
por razones estaùegicas y de conveniencja nacional. De igual
manera, el Decreto Ley requiere tal carácter porque, además,
se propone derogar otras del m¡smo rango, como son la Ley
Orgánica que Reserva al Estado la Industia y el Comercio de

los Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Aærtura del Mercado
Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los
Hidrocarburos para Uso de Vehículos Auùomotores.

Propiedad de los yacimientos

El Decreto Ley recoge el principio de la pçpiedad de la
República sobre los yacimientos de hidrocarburos, ahora de
rango constih.rcjonal. Efectivamente, por primera vez, nuesEa
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lal del¡m¡tacjón se comprenden áreas derivadas de la

celebnción de ùatados intemacjonales con países

circunvecinos.

Del prihcipio de propiedad de la República sobre los yacimienÙos

de hidrocarburos, se derivan ¡mportantes conseotendas, como

son las de que
recursos, regula
actividades sean
a obtener de éstas una parücipación o regalía sobre el recurso

o<plotado. No se trata pues de una nuda propiedad, sino de

una plena propiedad.

Las Nadones Unidas reconocen d derecio de propiedad de las

naciones sobre sus recufsos nahtrales, pero esa propiedad es

com¡ln e indivisa, es decir no puede repart¡rse o acred¡tarse, ni

en tiempo nl espadq como cuota parte para el patrimonio
particular de cada cjudadano, sino que debe permanecer como

un bien patimonial común e indiviso de los venezolanos que

hoç mañana y siempre conforman la nación venezolana.

Amb¡to del Decreto teY

propla [€y Orgánica, la cual, sin
y aplicarse armónicamente con

l-ey Oryánlca de Hidrocarburos,

conforme a las reglas de la ¡nterPretación analóglca.

Acüvldades reccryadas
:

Se reserva al EsÞdo las actividades de oçlonción en búsqueda

de yacjmientos de hidrocarburos, la extraæión de estos, su

recolección, bansporte y almacenamiento inicial, las cuales se

denominan acövidades primarias, a los efectos de este Dec¡eto

Ley.

Igualmente queda reservado al Estado las refinerías ex¡stentes,

dè su propiedad o de sus emp¡esas, así como las ampliacjones
y mejoras de las mismas.

El eÅt"Oo Podrá realizar las aa¡v¡¿a¿es resewadas,

ãir"ct ment" o por medio de empresas de su exclusiva

decisiones determinantes.
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TraÉndose de materia de interê nacional, se ha previsto que

la constitución de las empresas mixÉs para la realización de las

actividades primarias, requiere de la autorización previa de la

Asamblea Nacional.

Declaración de utilldad gúbllca e lnteés social

Acuerdos y Eatados lntemacionales

Competcncia

aû¡buyen.

Partlcipación de capital privado y formaclón de capital

nacional

cumplimienb de los requisltos en ella previstos'

Industrialización de los hidrocarburos
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garanticen el suministro de las materias primas disponibles; que

los precios y condiciones de suministro oportuno de las

materias primas perm¡tan el desarrollo de. empresas

competitivas en los mercados internacionales y que las

.mpresas que real¡cen actividades de industrialización de

hidiocarburos en el país, fomenten a su vez la industrialización

aguas abajo de los insumos por ellas producidos.

El Decreto Ley contempla, además, que la separación,
purificación y transformación de los hidrocarburos naturales y

äe los productos obtenidos, iealizados con el propósito de

añadir valor a dichas sustancias o productos y la

comercialización de los m¡smos (corriente abajo), configuran

Internalizar esas actividades para agregarle valor al recurso

natural petrolero, mediante el trabajo en el país y con

oportunidades para la gerencia y el capital nacional, son sin

duda propósitos esenciales del presente Decreto Ley de

Hidrocarburos.

Comercialización de los hidrocarburos

Se prevé que el transporte, almacenamiento, suministro,

distribución y expendio interno de los hidrocarburos, dest¡nados

directa o indirectamente al consumo colectivo, constituyen un

En relación con la gestión del comercio exterior de los

hidiocarburos naturales y de los productos derivados' se pauta

que ésta se realice conforme a la política y los lineamientos qu.e

dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía

y Minas.

Régimen fiscal

La participación nacional en el aprovechamiento del recurso

pãtrolero äomprende: la regalía, los impuestos y los dividendos'

La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al

Estado' por serþropietario del recurso.

El carácter imposit¡vo viene dado por el

del Estado o jus imperi para ftjar los i

realización de la actividad petrolera,

¡mpuesto sobre la renta.

En su condición de empresario petrolero, al Estado le

ãorrespon¿en utilidades sobre el negocio, las.cuales toman la

forma de dividendos.

República.
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Decreto N" 1.510

En efecto, con la finalidad de reducir las referidas inestabilidad

e incertidumbre, en beneficio de la programación nacional, este

Decreto.Ley establece rJna regalía mínima del 30o/o que, en

armoníä con una tasa de impuesto sobre la renta del 50o/o, la

Se prevé que el Ejecutivo Nac¡onal podrá rebajar dicha regalía

hasba un límite de ve¡nte por ciento (20%), siempre que se

demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de

petróleo extrapesado de la Faja PetrolÍfera del.Orinoco no es

económicamente explotable con esa regalía; así m¡smo en los

presupuestos planes Y Programas.

impuestos de superficie y consumo, los cuales revisten un

carácter más instrumental.

Infracciones y sanc¡ones

determinár su resPonsabilidad.

l3 de noviembre de

02 de noviembre de 2001

HUGO CHAVEZ FRIAS
PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
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DICTA

el siguiente,

DECRETO COf{ FUERZA DE I.EY ORGANICA DE

HTDR,OCAREUROS

CAPTTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Sección I
Del ámbito del Decreto LeY

Decreto Ley.

Artículo 2c. Las actividades relat¡vas a los hidrocarburos

gaseosos se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Gaseosos.

Sección II
De la propiedad de los Yacimientos

Artículo 30. Los yacimientos de hidroc¿rburos existentes en el

territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos

aq bajo el n

la enlaz Y

de onales' Y

son bienes del dominio público' por lo tanto inalienables e

imprescriptibles.

CÁPITULO U
DE I.AS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS

HIDR,OCÂRBUROS

Sección I
Disposiciones Generales

Artículo 4c. L¿s actividades a las cuales se refiere el presente

Decreto Ley, así corno lãs obras que su realización requiera, se

declaran de utilidad pública y de interés social.

Artículo 50. Las actividades reguladas por este Decreto Ley

: :ìï:i"H"3;ii I
se promoverá el

d nac¡onal Y la

transformación en el país de materias primas provenientes de

los hidrocarburos, así coi'no la incorporación de tecnologías

avanzadas.

Los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la Nación
propeñderán a financiar la salud, a la educación, a la formación

de fondos de estabilización macroeconómica y a la inversión
productiva, de manera que se logre una apropiada vinculación

del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del
bienestar del pueblo.

Artículo 6". Las decisiones que adopte la República con

motivo de los acuerdos o tratados internacionales en materia de

hidrocarburos por ella celebrados, se aplicarán a quienes

realicen las actividades a las cuales se refiere este Decreto Ley.

Artículo 70. Las actividades señaladas en el presente Decreto

Ley estan sujetas tanto a las disposiciones de la misma, como a

las contenidas en otras leyes, decretos o resoluciones, dictadas

o que se dictaren, en todo cuanto les fuere aplicable.

Sección II
De Ia cornPetendia

A¡tículo Q.o. Corresponde 9ía y Minas la

formulación, regulación y políticas y la

planificación, realización y actividades en

mater¡a de hiclrocarburos, lo relativo al

inspeccionar los trabaþs y actividades ¡nherentes a los mismos,

así como las de fisc¿lizar las operaciones que causen los

impuestos, tasas o contr¡buciones establecidos en este Decreto

Ley y revisar las contabilidades respectivas.

El Ministerio de Energía y Minas realizará la función de

planificación a que se refiere este aftículo, en concordancia con

el Plan Nacional de Desarrollo. A los fines del cumplimiento de

estas funciones, el Ejecutivo Nacional proveerá los rècursos

necesarios conforme a las normas legales pertinentes.

Los funcionarios y particulares prestarán a los empleados

nacionales que realicen las anteriores funciones, las más

amplias facilidades para el cabal desempeño de las mismas.

Sección trII
De las actividades Priniarias

Artículo 90. Las actividades relativas a la exploración en busca

de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en este

Decreto Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su

recolección, transporte y almacenamiento iniciales' se

denominan actividades primarias a los efectos de este Decreto

Ley'

Sección IV
De las actividades de refinación y comercialización

us amPl¡ac¡ones Y
las emPreæs de su

dades de refinación
transporte PrinciPal

de productos y gas, quedan reseryadas al Estado en los

términos establecidos en este Decreto Ley.

obtención de combustibles limpios'

Artículo 12. Las empresas para ejercer las actividadgs de

ràf¡nación de los hidiocarburos naturales, deberán obtener
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licencia del Ministerio de Energía y Minas, quien podrá otorgarla
previa definicjón del correspondiente proyecto y conforme a lo
establec¡do por este Decreùo Ley y su Reglamento.

Þ cesión, taspaso o gravamen de las licencias deberá contar
con la prwia aprobación del M¡nister¡o de Energía y Minas, sin
la cual no surtiÉn efectos. En caso de baspasos fozosos por

ejecución, el Estado podrá sustituir al ejecutante previo pago

del monto de la ejecución.

Artículo 13. Para la obtención de la licencia a que se reñere el
artículo anterior, deberán cumplirç los siguientes requ¡sitos
mínimos:

1. Identificación de las empresa¡s y sus rePresentantes.
2, Descr¡pc¡ón del proyecto, con indicación de la tec¡ología

aplicable y del desüno de los productos, así como de los
refl¡mos económicos aplicables al proyecto.

3. Dunción de la empresa o del proyecto, la cual no será
superior a veinticinco (25) años, prorrogables por un lapso a
ser acordado no mayor de quince (15) años, si se han
cumplido los requisiûos del proyecto.

4. Indicación de las ventajas especjales que se ofrezcan a

favor de la República.

Artículo 14. Qu¡enes se dediquen en el país a las actividades
de refinación de los hidræarburos naturales, deberán inæribirse
en el registo que al efecto llevará el Ministerio de Energí,a y
M¡nas. Igualmente deberán asentarse en dicho registro, las
ces¡ones, traspasos, gravámenes o ejecuciones de las licencias.

Artículo 15. En las licencias que se otorguen para las
actividades relacionadas con la refinación de hidrocarburos
naUnles, deberán ¡nd¡carse ogresamente las disposiciones
conten¡das en el artículo 34, numeral 3, literales a y b del
presenùe Dec¡eþ Ley, y de no aparecer o(presamente, se

ûendrán como insertas en el texto de la licencia.

A¡tículo 16. La cesión, gravamen y ejecución de los derechos
que otorgan las licencjas para las actividades relacionadas con
la refinación de hidrocarburos nah¡rales, requerirán la

autorizadón previa del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 17. tas licencias otorgàdas conforme a este Decreto
læy, serán revocables por el Ministerio de Energía y Minas, por
la ocunencia de causas de revocatôria establecidas en la propia

licencia o por realizarse su cesión, gravamen o ejecución sin la
autorización de diclro Minlsterio.

Secclón V
De la parücipación del capltal nacional y de la

uüllzaclón de blenes y seridos nacionales

Ardcr¡lo 18. El Ejeclrtivo Nacional adopenå medidas que
propicjen la formadón de capital nacjonal para estimular la
creacjón y onsolidación de empresas operaderas, de serv¡c¡os,

de f¿hicac¡ón y sum¡nisbo de bienes de origen nacjonal para
las actividades previstas en este Decreto læy. En tal sentido, el
Estado, los entes y las empresas a que se refiere este Deseto
Ley, deberán incorporar en sus procesos de contratación, la
participación de empresas de capital nacional en condiciones
taleslque se asegure el uso óptimo y efectivo de bienes,
servicios, reo¡rsc,s humanos y capibl de origen venezolano.

Sección VI
De las obligaclones derlvadas de las actividades sobrc

hidrocarüuros

Artículo 19. Las personas que realicen las. actividades a las
cuales se refiere este Decreto Ley, deberán haceilo en forma
continua y eficiente, conforme a las normas aplicables y a las
mejores prácticas científicas y tecnicas disponibles sobre
seguridad e higiene, proùección ambiental y aprovechamiento y

uso racional de los hidrocarburcs, la conservación de la energía
de los mismos y el máximo recobro final de los yacimientos.

Artículo 20. Las personas que realicen las actividades a las

cuales se refiere este Decreto læy, están en la obligación de
suminisûar al Ejecutivo Nacional toda la información que éste
requiera, relacionada con el ejercicio de diÖas actividades. A
tal fin aquellas que realicen actividades pr¡mar¡as

conjuntamente con actividades industlales y comerciales,
deberán llevar y presentar por separado las cuentas relativas a
tales aetividades. E Ejecutivo Nacional guardará la

confidencialidád de la información suministrada, cuando el

interesado así lo soliciùe y sea procedente.

A¡tículo 21. Las personas que realicen las actividades de
almacenamiento, 'transPorte y disüibución previsbas en este
Decreto Ley, están obligadas a Perm¡t¡r el uso de sus
instalac¡ones a otros almacenadores, Eansportistas o
disùibuidores, cuando dichas inst¡laciones tengan capacidad

disponible para ello y así lo ex'rja el interê público o social. Tal
uso se realizará en las condiciones que las partes convengan. A
falta de acuerdo, el Ministerio de Energía y Minas fijará las

condiciones para la prestación del servicio.

CÂPITULO III
DEL E ERCIGIO DE l-AS ACTMDADES PRIIIIARHS

Secclón I
De la fotma y condidones para realizar las actividades

primarias

Artículo 22. lÀs actividades primarias indicadas en el artículo
9, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el
Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su o<clusiva
propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde
tenga contol de sls decisionês, por mantener una part¡c¡pac¡ón

mayor del cincuenta por ciento (50o/o) del capital social, las
cuales a los efectos de este Decreto Ley se denominan
empresas mi¡<tas. las empresas que se dediquen a la

realizacjón de actividades primarias serán empresas
opendoras.

Artículo 23. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de
Energía y Minas, delimitaná las áreas geográficas donde las
empresas operadoras realizarán las actividades primarias.

Dichas áreas, serán divididas en lotes con una superficie
máxima de cien kilómebos cuadrados (100 km2).

A¡tículo 24. El Ejecutivo Nacjonal med¡ante Decreto podrá

transferir a las empresas operadôras, el derecho al ejercicio de
las actividades primarias. Æimismo, podrá tranferirles la
propiedad u ofos deredtos sobre bienes muebles o inmuebles
del dominio privado de la República, requeridos pan el eficiente
ejercicio de tales actividades. El Ejecutivo Nacjonal podrá
revocar esos derecios cuando las operadoras no den
cumplimiento a sus obligaciones, de tal manera que impida
lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron
ùansferidos.

Artículo 25. Las empresas operadoras podrán realizar las
gest¡ones necesarias para el ejercicio de las actividades que se

les hayan transferido y celebrar los conespondientes conúatos,
todo conforme a las disposiciones del presente Decreto Ley u

otras que les fueren aplicables.

Artículo 26. Las empresas operadoras podrán establecer o
contribuir al mantenimiento de ¡nst¡h¡tos de experimentación,
investigación, desarrollo teørologico y universidades, que sirvan
de soporte técnico a sus operaciones, así como crear y
mantener cenEos de entÍenamiento de personal vinculado a las
actividades contempladas en este Decreto Ley, debidamente
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ãrmonizados con el funcjonam¡enþ y desaÍollo de otros
,cenüos e ¡nst¡tutos que con similares proÉsitos a\istan en el

país.

Los fideicomisos constituidos en beneñcio de loi Ûabajadores

se regirán por las modalidades de la contrat¡ción colectiva

convenida.

Secclón III
De las emPresas mi¡<tas

Artículo 33. La constih¡ción de empresas m¡xtas y las
actividades

; la Asamblea
i r órgano del
I ¿e todas las

circunstancias pe n Yconö¡ciones,
incluidas las ve a favor de la
'Repúbliæ. La modificar las

condiciones pro que considere

convenientes.

Artlculo 34. Las condiciones a las cuales * l'.á"r" el artículo

anterior deberán cumplir los requ¡s¡tos mínimos sigu¡entes:

1. Duración máxima de ve¡nt¡c¡nco (25) años, prorrogable por

un lapso a
(15) años.
cumplirse I

derecho a

años de su venc¡miento'
2. Indicación de la ubicación, orientación, extensión y forma

del área donde haya de realizarse las actividades ! las

demás especificåciones que establezca el Reglamento.

3. En las condiciones deberán estar incluidas y cuando no

aparezcan'expresamente, se tendrán como incorporadas en

las mismas las cláusulas siguientes:
a. Las tierras y obras Permanentes, incluyendo las

instalaciones, accesorios y equipos que formen parte

integrante de ellas, cualesquiera otros bienes adquiridos

con destino a la realización de dichas actividades, sea

cual fuere su nahiraleza o título de adquisición, deberán

ser conservados en buen estado para ser entregados en
propiedad a la República, libre de gravámenes y sin

indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa

los derechos otorgados, de manera que se garantice la

posibilidad de conUnuar las actividades, si fuere el caso,

o su cesación con ef menor dañö econónúèõ y

ambiental.

reclamaciones extranjeras.

Secclón II
De las emprcsas del Estado

solo socio.

así como Para
Para cualquier
será necesaria

s filiales'

Artículo 29. Las empresas petrolerai estatales se regirán por
y su Reglamenùo, Por sus ProPios
ones que dicte el Ejecutivo Nac¡onal

de Energía y Minas, Y Por las del

derecho común que les sean aplicables.

materias a que se refiere este Decreto Ley.

a ta þtíuca seguida por las empresas en esa mater¡a'

perjuicio de la conùatacjón colectiva.

to
a
al

Aftículo 35. La República no garantiza la existencia de las

sustancias, ni se oblìga al saneamiento, La realización de las

actividades se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen

en lo que se refiere a la existencia de dichas sustancias' Tales

circunst¡ncias en todo caso, deberán hacerse constar en el

¡nstrumento mediante el cual se otorgue el derecho a realizar

las actividades y para el caso de no constar expresamente' se

tendrán como ¡ncorporadas en el texto del mismo.



DET.A

CAPITUTO ry
DE tOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS

Sección I
Ocupación temporat, expropiación y servidumbres

'actividad.

Artícuto 39. En lo referente a la expropiación, se aplicarán las

disposiciones contenidas en la ley especial que rige la materia'

Sección II
De los Procedimientos

concesiorprio considere necesarios Para ilustrar al juez'

Recibida la solicitud anterior, el Tribunal, el mismo día,

ordenará la citación del afectado Para que comParezca al tercer

día de despacho siguiente al de la citación, al acto de

Los expertos designados deberán estar presentes en'el acto de

designacjón a los efectos de su aceptación y jurameritación, en

caso conbar¡o, el Tribünal t esignará sus sustib.¡bs' Los

oçertos ¿lueran consignar iu informe dento de los cinco (5)

díås de desæcho siguientes a su designación.

los cinco
Tribunal
cjnco (5)

trámites del juicio ord
asimilará a la demand
desacuerdo, comenzará
de la misma. Denûo de
rèformas y mejoras que considere oporhrnas a su solicih¡d.

Artículo 41. Para la constih.¡ción de servidumbres sobre

terrenos baldfos las Personas autorlzadas deberán celebrar-los

convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional y pagar las

contraprestaciones convenidas, salvo que el Ejecutivo Nacional

resuelva úonerarlas del Pago'

Cuando en los terrenos objeto de la servidumbre hubiere
indem a a

ficiario se

con el n el

artículo anterior.

DE VENEZUELA l3 de

CAPITULO V
UNIFIC.ACION DE YACIMIENTOS

GAPITULO VI
DEL REGI]IEN DE REGAT¡A E IMPUESTOS

De ros yacimi""." ""liillliy ¡¡mítrores con otros
países

Artículo 42. Cuando un yacimiento de hidrocarburos se

Cuando el yacimiento se ertienda desde áreas aÙibuidas para

su explotación hacia áre¿s que no lo hayan sidg, el Ejecutivo ,

Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas,

adoptará las niedidas necesarias en salvaguarda de los

derecios de la RePública

Artículo 43. Cuando un yacimiento de hidrocarburos se

extienda bajo las áreas indicadas en el artículo 3 de este

Decreto l¡y y bajo áreas que formen parte del dominio de
países limíEofes, su explotación no podrá realizarse sin la Previa
telebración de un convenio de unificäción con los paígE

limíûofes. A ft¡lta de oportuno acuerdo' el Ejecutivo Nacional

adoptara las medidas necesarias para salvaguardar los intercses

de la República, incluida la revocaþria del deredo de

a<plobación.

Secclón I
De la regalía

Artículo ¿¡4. De los volúmenes de hidrocarburos e¡rtøídos de

cualquier yac¡m¡ento, el Estado tiene dereôo a urìa

participación de ûeinta por cjento (307o) corno regolía.

El Ejecr¡tirro Nacional, en cago de que se demueste a sJ

satisfacc¡ón que un yacimiento maduro , o de pet'óleo

extapesado de la Faja del Orinoco, no es ecorÉmicamerte

exptotaUte con la regalía del Ûe¡nta por c¡en¡o (30oó)



establecida en este Decreto Ley, podrá rebajarla hasta un limite
de veinte por c¡ento (20olo) a fin de lograr la êconomicjdad de la
explotación y queda facultado igualmente para restihrirla, tobl
o parcialmente, hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento
(300/o), cuando se demueste que la economicjdad del
yacimiento pueda mantenerse con dicha restih.¡ción.

El Ejecutivo Nacional, en caso de que. se demuesùe .a su
satisfacción que proyectos para mezclas de bihimenes
procedentes de la Faja Petrolífera del Orinoco, no son
económicamente viables con la regalía de treinta por ciento
(30%) establecida en este Decreto Ley, podrá rebajarla hasta el
límite de dieciséis dos tercios por ciento (L6 213 o/o), a fin de
lograr la economicidad de tales proyectos y queda igualmente
facultado para restituirla, total o parcialmentg hasta alcanzar
de nuevo el treinta por ciento (30o/o), cuando se demuesùe que
la rentabilidad de los proyectos pueda mantenerse con didta
restitución.

AÉículo 45. La regalía podrá ser exigida por el Ejeiutivo
Nacional, en espec¡e o en dinero, total o parcialmente. M¡entas
no la exigiere de otra manera, se entenderá que opta por
recibirla totalmente y en dinero.

Artículo 46. Cuando el EjeiuUvo Nacional decida recjbir la

regalía en especie, podrá utilizar para los efectos del transporte
y almacenamiento, los servicios de la empresa erplotadora, la
cual deberá prestarlos hasta el lugar que le indique el Ejecltivo
Nacionà|, quien pagará el precio que se convenga por tales
servrcros.

Artículo 47. Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la

regalía en Qinero, el explotador deberá pagarle el precio de los
volúmenes de hidrocarburos correspondientes, medidos en el

campo de producción y a valor de mercado, o a valor convenido
o, en defecto de ambos a un valor fiscal frjado por el liquidador.
A tal efecto el Ministerio de Energía y M¡nas liquidará la planilla

correspondiente, la cual deberá ser cancelada al Fisco Nacional
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de
la misma.

Sección II
De los fmPuestos

Artículo 48. Sin perjuicio de lo que en materia impositiva

establezcan otras leyes nacionales, las personas que realicen las

actividades a que se refiere el presentÞ Decreto Ley, deberán

pagar ilos impuestos siguientes:

1. Por la Parte de la o<tensión
no estuviere en o<Plotacjón el

s tributarias (100 U.T') Por cada
por cada año transcunido. Fste

¡mpuesto se incrementará anualmente en un dos por ciento
(2olo) durante los primeros cinco (5) años y en un cinco por

ciento (50/o) en los años subsiguientes.

Z. Impuesto de Consumo Propio. lJn diez por ciento (100/d

del'valor de cada metro cúbico (m3¡ de productos derivados

3. Impuestos de Consumo Generat. Por cada liüo de

prpàucto derivado de los hidrocarburos vendido en el

mercado interno, entre el treinta y el cincuenta por c¡ento (

30% y 50o/o) del precio pagado por el consumidorfinal, cuya

alkuota entre ambos límites será frjada anualmente en la

Ley de Presupuesto' Este impuesto a ser pagado por el

consumidor final será reten¡do en la fuente de suministro
nàra ser enterado mensualmente al Fisco Nacional.
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e)(onerz¡qon.

CÂPITULO vII
DE LAS ACTNIDADES INDUSTRHLES

Sección I
Forma y condiciones de las actividades

Artículo 49. La industrialización de lós hidrocarburos refinados
destilación,
ón de los
or a dichas
de petróleo

u otros derivados de hidrocarburos.

Artículo 50. Las actividades industriales con hidiocarburos
refinados podrán ser realizadas directamente por el Estado, por

empresas de su e¡<dusiva propiedad, por empre-sas mixtas con
participación de capital estatal y privado, en cualquier
proporcjón y por empre-sits privadas.

Artículo 51. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas

necesarias para la industialización en el país de los

hidrócarburos refinados, las cuales, entre otras deberán cumplir
las orientaciones siguientesl

1. Estimular la mayor y más profunda tranformac¡ón de los

hidrocarburos refi nados.
2. Fomentar las inversiones en proyectos generadores de

sustancias que apoyen el desarrollo del sector indusÙial

nacional.
3. Asegurar gue las refinerías y plantas procesadoras de

hidrocarþuros bajo el control del Estado garanticen con

carácter prioritario, respecto a la alternativa de exportación,
el suministro oportuno para su posterior procesamiento de

las sustanc¡as básicas en cantidad y calidad y con esquemas

de precios y condiciones comerciales que permitan el

desanollo de empresas competitivas en los mercados

intemacionales.
4. Desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y

en zonas donde se facilite el suministro de hidrocarburos o

sus derivados.
5. Que se estimule la creación y participación de entes

financieros en la industrialización de los hidrocarburos en el

país.

6. Que las empresas que realicen actividades de

¡ñdusulal¡zac¡ón de hidrocarburos en el país fomenten a su

vez la industialización, aguas abajo, de los insumos que

producen.
7. CuaÞsquiera otras que señalen los Reglamentos'

en el País
refinados,
'Ministerio

s¡guientes

requisitos:

1. Identificación de las emPresas
2. Indicación de la fuente de sum ma'

ã. o"fin¡.ión del proyecto con se de los

productos.



321.172 CACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes I 3 de noviembre de 200.|

Artículo 54. Quienes se dediquen en el país a las actividades

de industrializat¡ón de los hidrocarburos refinados, deberán

inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de

Energía y M¡nas.

Sección II
De otras sustancias obtenidas

Artículo 55. Cuando en los procesos de refinación de

hidrocarburos naturales y en los de industrialización de los

productos ncias, cqn valor

comercial, ¡ las Previstas en las

licencias o erán notificarlo al

Ejecutivo N condiciones Para el

destino y uUlización de las mismas.

CAPITULO VUI
DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION

Sección I
De las personas que pueden ejercerlas

Artículo 56. Las actividades de comerciali;ación a que se

reilere este D'ecreto Ley, comprenden el comèrcio interior y el

comercio exterior, tanto de los hidrocarburos naturales, como

de sus productos derivados.

Artículo 57. Las actividades de comercialización de los

hidrocarburos naturales, así como la de los productos derivados

ôuå t*¿¡.nt" Decreto señale el Ejecutivo Nacional sólo podrán

sér e¡ercidas por las empresas a que se ref¡ere el artículo 27 del

presente Decreto LeY.

Artículo 58. Las actividades de comercialización de los

Droductos derivados que est lo
'prãu¡tto en el artículo anteri el

Ê$ado directamente, o Po iva

propiedad, o Por emPresas mi ¡tal

oúøl y' piivado en cualquier proporción y por empresas

privadas.

Sección II
Del comercio interior

Minas.

Ministerio de Energía y Minas, frjará los precios-de los productos

derivados de lol hidrocarburos y adoptará medidas para

garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar su

mismas.

AÊículo 61. Las personas naturales o jurídicas que deseen

eiercer las actividades de sumin

transporte, distribución y expendio de

de hidrocarburos, deberán obtener p

y contable entre ellas'

Þ cesión o traspaso de dichos perm¡sos requerirán la

autorización previa del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 62. La construcción, modificación, ampliación,

destrucción o desmantelamiento de establecimientos,
ados al comercio interior de los

rburos, deberán ser Previamente
Energía y Minas.

Artículo 63. El Ministerio de Energía y Minas podrá revocar los

permisos cuando el incumplimiento de 
- 

las ' disposiciones

èstablecidas en este Decreto Ley, su Reglamento o en

Resoluciones, comPrometan la eficiencia o continuidad del

servicio o pongan en peligro la seguridad de personas y bienes'

AÊícuto 64. Las oficinas subalternas de registro y notarías se

aþstendrán de dar curso a documentos relacionados con actos

que , Si

no e tos

que
tend

naturales o jurídicas que

des de comercialización interna

hidrocarburos objeto de este

derecho preferente para adquirirlas.

En toda transmisión de derechos sobre expendios de

combustibles se reconocerá y pagará el valor del fondo de

comercio perteneciente a quien esté ejerciendo la actividad.

CAPITULO TX

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Sección I
De las multas Y sus cuantías

Artículo 66. Las infracciones al presente Decreto Ley, a su

l¿s sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las

acc¡ones civiles, penales, fiscale5 o administrativas que la

infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse

para impedii la infracción o para rest¡tuir la situación legal

infringida y de las sanciones establecidas en otras leyes'

Artícul evistas en el artículo anterior

fueren del Estado, ésta abrirá las

aver¡gu con el, fin de adoPtar los

correcti rminar las responsabilidades

que pudieren recaer sobre los miembros del respectivo
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D¡rectorio o Junta Directiva o cualguier otra persona al serv¡cio

deella,ya Los

resultados de dos

dentrO de un ser

comun¡cados un

plazo de cinco (5) días hábiles después de finalizada aquella. El

i¡¡n¡stro de Energía y Minas podrá reabrir o ampliar dichas

averiguaciones cuando lo juzgue conveniente.

Artículo 68. Contra las resoluciones del Ministro de Energía y

Minas proceden los recursos administrativos y contencioso

adminisùativos en los términos y condiciones permitidos por la

ley.

DISPOSICION DEROGATORIA

Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno

de los Productos Der¡vados de Hidrocarburos, del 22 de junio

de 1973¡ la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el

Comercio de los Hidrocarburog del 29 de agosto de 1975; la
Ley Orgánica de Apertura del Mercado Intemo de la Gasolina y

Otios Cbmbustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en

Vehículos Automotores, del 11 de sepUembre de 1998; y

cualesquiera otras disposiciones legales que colidan con las del

presente Decreto LeY.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA. Hasta tanto se dicten nuevas normas que las

deroguen €xpresamente, se continuarán, aplicando en todo

cuanto no colidan con este Decreto Ley, las disposiciones de

rango sublegal que sobre las materias aquí reguladas hubieren

s¡dõ dictadas antes de la fecha de entrada en vigencia del

presente Decreto LeY.

SEGUNDA. Las asignaciones de ingresos petoleros calculados

sobre los montos de regalía contemplados en la Ley de

Hidrocarburos del 13 de mazo de t943, continuarán

estimándose con base en dichos montos, hasta tanto sean

modificadas las leyes que contemplan las referidas asignaciones

o reoartos,

TERCERA. La alícuota del impuesto de consumo general

prevista en el numeral 3. del artículo 48 de este Decreto Ley, se

h¡a I en treinta por ciento (3pø¡, para el período

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002.

DISPOSIGION FII{AL

UNICA. El presente Decreto Ley enÙará en vigencia el 1o de

enero de 2002.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dos días del mes de

novièmbre de dos mil uno. Año 1910 de la Independencia y

142f de h Federación.

Refrendado
La Vicepresidenta
(L.si)

HUGO CHAVEZ FRIÂS

Ejecutiva

ADINA MERCEDES BASTIDAS CA5rILLO

Refrendado
El Ministro de la Defensa
(1.s.)

JOSE VICENTE RANGEL

Refrendado
La Ministra de la Producción y el Comercio
(1.s.)

LUISA ROMERO BERMÚDU

Refrendado
El Minisùo de Educación, Cultura y Deportes
(1.s.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
La Ministra de Salud y Desarrollo Social
(1.s.)

MARIA URBANE¡A DURANT

Refrendado
La Ministra del Trabajo
(1.s.)

BI.ANCAN I EVE PORTOCARRERO

Reftendado
El Ministo de Infraestructura
(1.s.)

ISMAEL EUEZER HURTADO SOUCRE

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

ALVARO SILVA CALDERON

Refrendado
l¡ Ministra del Ambiente
y de los Recursos Naturales
(1.s.)

ANA EUSA OSORIO GRANADO

Refrendado
El Ministro de Planificación y Desarrollo
(1.s.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
La Minista Encargada de Ciencia y Tecnología
(1.s.)

MARI,ANEIA I.AFUENTE SANGUINEN

Refrendado
El MinisFo de la Secretaría
de la Presidencia
(1.S.)

DIOSDADO CABELLO RONDON

EXPOSICION DE üOTryOS

LEY DE PESGAY ACUACUTTURA

I.Venezuela presenta, tanto en sus aguas marinas como

continentales; unos recursos Pesqueros diversos y de

modeiadas dimensiones sobre los cuales se han desarrollado

explótaciones comerciales de creciente ¡mportancia a lo largo

de los últimos 50 años. La tendencia del subsector pesquero

nacional es la de un crec¡mienÙo mas o menos importante'
pasando de un nivel de capturas globales de unas 100.000 TM


