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Er, coNcßEto ñ-r.n RDP.rBLrcA
DE VENEZUE¡,A

ln siguiente : 
Dect'eta:

I.Sy QUn RESERVA AL DSÍADo t A INDU$TAIA
DEL GAS NATTJNAI

Artículo lt-Se leselva al Estado, por. r.&zones dc co¡r-
vo¡ricncia nacional, l¡r ilrdustria del gas proveniente do
yacimientos de hidlocalburoe.

Á,rtfculo ?q-Lt indugtria clel gas setá cjel'cid¡¡ pot' cl
Ejecutivo Nacional y la explotar:ó por: intermedio tle ln
Corlroración Venezolsna clel Petrúleo.

Cuolquicr otro medio de explotoción de eeta indt¡stlia
deberå ser autorizado po¡' lrey Especial.

Artfculo 3o-Los concesionerios tle h idlocarlut'os rr,rtú¡r
obligeclos a entregar al Estado, sn la oportunidotl, rne-
dida y condiciones grrc detetmine el Ejecutivo N¡ôio¡rnl,
cl gos que se produzca en strs operacioncs.

ArtÍculo 4e-En cl caso de concesiones qne rìo es[ón r.l
explotación o que lo estén en forma ¡ro satisfactor.ia, cl
Ejecutivo Nacional det¿rminará asimismo las conclicio¡res
ptra la extracción y entrcgc del gas, sin peljuicio tlc ln
facultad de asumir la realización de las operaciones.

Artículo 5ç--Sólo podrá licuarse el gss qug se procluzca
asociado con eì petróleo y quc no esté almûcenado Dot.
r'&zones de conserva¿ión, excepto qtre se esùime más col-
venientc par¡ la Nación reinyectarlo al yacirniento a uti-
liza,r'lo par'¿ otros fines de mayor' interés público. Cuando'
la reinyección dcl gas al yacimienùo sea eficiente y econó-
mica en fulrción del,que se conserva o por le cantidad
de crudo recuperable, dicha reinyección s¿ efectuar,ír con
preferenci¿ u la de otru sust¡nci¿. Los concesionar,it¡s
doberán plestar todas las facili<tades operacionðlcs peì.ír
los programos ile co¡rservaciótr cle gas.

El !)jecutivo Nacionat dispondr-á
dorse ul gas que no puede ser roc
f Altículo 6q-El Ejecutivo Nacionol
y las condiciones en las cnales los conce¡ionarios de h¡dro-
cat'l¡r¡r'og podrán utilizal cn su$ operacioles ol gas .qrrr.
se ¡rroduzca r¡sociado con el petr.ó196,

La tlscigión del Djecutivo N¿eionol sol¡re la refclitl¿¡
comp-ensación serâ apelable pars ¿ntc la Corte Supuerne
de Justicia, on Sala Potitico-Adr¡ini¡tr,¿tiva dentro da
los tlie¿ (10) dlas siguientes a la noüificación.

A¡'tfculo Ðe-Adem¡íe do lee f¿cultades de inspeccìó¡ .y{iscalización que le atli.buye la Ley, el ,Djecutivo Nae¡on¿l
inepecclonará y fiscelizará todo¡ los tr.abaJor y activi-
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dades lelacionados corì el gas a los finos pt'evistos cn la
Þr'ecen0e Lcy.

Artlculo l0.-Cìualquiel inflacción cle esta Le¡' se cas-
tigará con muIta de. r'einte y cinco mil bolívareg
(Bs. 25.000,00) a quinientos mil bolfvarcs (Bs. 500.000,00),
que impondrá el Ministcr.io dc lllinas c Hidrocar'È,ïr'os,

Dc las multas se podrá apelar- pala ânte la Cor.,0e Su-
¡rlema cle Justicia, en Sala Político'Ad.ministlativa, tlentrs
,lc loe diez i10) días siguientes a la notificación,

Ar'tíctrlo 11.-Además de Io clispuesto en el artÍculo
outerior, la enajenaciiá'rì o cualquier otro acto de clisposi-
ción dcl gus con violación de las normas de csta Ley dará
lugar al comiso dcl gss de acuer.do corì el procadimiento
plevisto en la Ley Orgánica de ln Hncíenda Pública Na-
cional, en cuanto sèa aplicable. ì

ArtÍcuìo 12.-Las disposiciones contenidaa en los dos
altículos anteriores se aplicar.án oin perjuicio de las sau-
eibnes establecidas por otras disposiciones legales o reglâ-
menlal'ias y de lae acciones eiviles, penales o fiscales qrre
l¿ inflacción origine,

Artículo 13,-EI Ejecutivo Naaional deter:ninar'á todo
lo lelativo al gas que, para el momento de la entrada eri
vigencia de la pleserrte Léy, sea tlatado en plantas de
gasdlina natural o destinado a otros tratamientos intlus-
tt'íales y; en general, a todo el gas que sea objeto de
cualqnier negocis jurídleo por. parte de los coneesion¿rios
o dù cualquier otra pereona.

A¡'iíôulo 14.-Las disposiciones de esta Ley ticnen cn-
rôctcr <lc or'den público y sc aplicar.á¡r de rnanera inme-
rliata a los actualeg conccgional.ios de hidrrcarbur.os.

Artfctrlo f 5.-El Ejecutivo Nacionol queda facultado
Þnrrr dictâI, las medidas necesalies a fin de que s* tlé
cttrnplimiento a las dieposiciones de la Fl'e-centc Ley.

D is posi ci ón tr u,n stior ù t

A¡tículo 16.-Quedan en todo su vigor las situaciones
iurldicas ¡'elacionadas con el ges natural y existentes
para la fecha de la promulgación de esta Ley t_'n frvor.
rlr, cualqnier MunicÍpalidad tle la Re.pri.blica.

Dada, firmada. y sellodû, en el Palecjo l¡ederal tægis-
lativor en Caracas, a los doce tìfas del mes de ag.osto de
mjl novecientos setcnta y uno. - Año 162.' de ln lncle-
¡renrlencitr y 113', de la Fcdereción.

l.ìt Plesidente,
(r.. s.)

J. A. PÉnae l-rf¡2.
Iil Viceplesìderrtr+,

(L. *_q. )

l.og ^Seo'etarios

A*roNro Lúlopxz.

J. Fl. River'¿ ()vitxl,r.

Héctol Car'pio Castillo.

Palacio de Mireflorcg, €n Côrac¡ð, a los veintiséis rlies
rlel nes tle agorto de mil novecientoß setel¡tû y uno, -- ,Airo
162, de la Intlependencia 

-r- 113^ de la Federacióu.

C:úmplase.

(f . s.)
R, CAI.DRRA,

lìefr end¿do.

fll Minirti,o rle Miras p Hidrocarburo_s,
(l-. S.)

Huco PÉnnz L^ SA¡.\IA.


