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Artfculo 2".-Toda persona nacional o extranJera, hôbil
en derecho para adquir:ir concesiones confor¡ne a esta
Lcy, puede liblemente hacer exploracio¡res superficiales,
bicn geológicas o geofísicas, para dcscubrir yacimientos
de las sustancits a que la presente'Ley se refiere, en el
territorio nacional, con excepción de los terrenos cubier-
tos por concesÍoneó eir vigor y las zonas e que sc reficre
el paráßrefo único de este artfculo y con las limitaciones
est¿blecidas en el srtlculo 17 de esta Ley.

En los terrenog da propiedad partÍcular y en los bal-
dlos o ejidos arrendartos u ocupadoa con plantacionu,
Jonstrucciones o fundaciones no podrá hacerse ningune
exploración sin previo permiso escrito .del propietario,
ulendatalio u ocupante del suelo. En caso de negative
dc éstos, d:berl ocu:'i.irge al Mlnistro de Fomento para
quc éste, con conocimlento de causa, autorice o nlegue el
derecho a seguir el procedlmiento de la, ocupación tem-
p.rn! pediCa ante el fr¡¡cionarÍo competente, de acuerdo
ccn la Loy debxproptación por Cauda de Utilidad públlca.

No podrán coutenzal'se explotaciones sin'previa parti-
cipación por cscrito al [iinistto de Fomento, señalôn-
:lo:e en ella Ia zona que se pretenda'èxplorar y Bu ex-
lcirsión aproxinrada.

Palegmfo único--El Ejecutivo Federel, por razones

'le interés público nacional, tiene err ùodo tiempo la fa-
cultad de prohibir la llbr.e exploración en zonas detet-
ninadas, a cuyo efecio elliylinistro de Fornento dictar¡i
la Resolución collesponóiente con señalqrnienùo de los
latos necesarios a l¿ determinación de tales zoäas, Reso-
lución que será publicada en la Gl'cprl, Oucr¡¿ DE ros
Esrloos Uxr¡os ¡n VsNszueLÀ.

Artlculo 3'.-Dl dereeho de explot'er eon carácter e*-
clusivo, y el de explot4r, manufacturar o refinar y tras-
portar por vías especieles las sustancias a que se refiere
el altfculo 1", podrá ejercerse directa¡nente por el Eje-
cutivo Federal u obtencrse por medio de concesiones que
éste otorgue confonne ¿ la pr.esente Lcy.

Las concesiones de exploración y explotaciôn y las de
explotación no confieren la propiedad de los yacimientoa,
sino el derecho real inrnueble de explorar el árca conce-
rlida y de explotar, por tienrpo determinado, Ios yacinrien-
tos que se encucntren en ella, de acuerdo eon esta Iæy
y con el tlttrlo de la concesión. Este dcr.echo puede ser ob-
jeto de hipoteca.

Artlculo 4n.-Las concesiones a que se refiere esta Ley
re otorgarán a todo riesgo del ìntelesedo, pues la Nación
no garantiza la exist¿ncia de las sustancias ni se obliga
ol saneamiento en ningrln caso. Asl se horá constar en
todos los tÍtulos, ,en los cuales se insertará, además, la
siguiente cláusuJa: "Las dudas y controversias de cual-
quier naturaleza que pucdan suscitarse con motlvo de
esta concesión que no puedan ser resueltas anrigdblementc,

Artículo l".-Todo lo lelaùivo a la exploración dcl te-
rritorio nacional en busca de petróleo, asfalto, gas natural
y demás hidrocarburos; a la exploüaciôn de yecirnienbos

de lot ¡nisrnos, cualquiera que seâ'lsu origcn o colocación;
a la manufactura o lefirración,.traspolte por vlas espe-
ciales y almacena¡nientn de ldå sustancias explotadas,
y a las obras que su manejo requiera, se dcclala de uti-
lidad pública y se regirá por las disposiciones de la pre-
sente Lcy.
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serán decididas por loe tribunales competente¡ de Vcne'
zuela, de confonnida{ con sus leyes, ¡Ín que por ningún
motivo ni causa puedsn ser origen de reclamaciones ex'
tranjeras".

Arttculo 5o.-Es potestativo del Ejecutive Federal el
otorgamiento de las concesiones I que ¡e rtefiere eetb
Ley, con excepción de las quq sea obligatorio ¿co¡dgr
conforme a ella o en ejesución de contratos celebzados

o de concesiones otorgadas con ante¡ioridad.

Parágrafo únÍco.-Queda facult¿do el Elecutivo Fede'
ral para estipular con el que solicite cualquieÌs de las
concesiones a quo se refiere esta Ley, ventajas eepeciales
para le Nación. Estas ventajas podrón consi¡tir' entle
otras, en el aumento convencional del monto de las con-
tribuciones previstas en ella y en la obligación pot patte
del solic,itånte, de manufacturar o refinar, por sf mismo
o por terccros, ên plantas situadas en el territorio naclo-
nal, todos los pmductoq que explote o partc de ello¡. A
estos fines, el postnlante deberâ indicar cn gu solicitud
si pide la concesión rujeta el régimen otdinerio prevbto
ên est¿ Ley o ai ofrece ventajae erpecialee, caso en el
cual deberô especlficarlas.

Artlcuto 6'.-Las personaÁ¡ o compañfas venezolanas o

extranteras que tengan capacidad pare obligarse, pueden
adquirir las concesiones e que se refiere esta Ley; pero
no podrÁn adquirirlas, en ningrin caso, ni eun por Der-
eona interpuesta, Gobiernoe o Estados extranjeros, o cot-
poraciones que dependan de ellos, ni compañlas extran-
Jeras no domiciliadas legalmente en Venezuela.

Tampoco pueden adquirir concesioneo, en todo o en
parte, directamente o por cesión o traspaso, por sf ni por
medio de persona interpuesta, mientras duren las fun-
ciones que desempeñen:

lo.-El President¿ de la República, el Secret¿rio del
mismo, los Ministros del Despacho, los Senadores y Di-
putados al Congreso Nacional, los miembros de la Corte
Federal y de Casación, el Procu¡ador General de la.
Nación, el Cbntralor y el Sub-Contralor Gene¡al de la
Nacióu, los mlembros del Consejo N¡cloaal de Elcouomfa
previsto en Ia Constitución de la Repúbllca, los emplea-
dol del Ministerio de F omeDto y cualesquiera agentes es-
pecieles del ramo. que se ctearten.

Z".-Los Presidentcs y los Secretarios Generales de Go-
bierno de ,loe Estados, los Dtputados a las asamblees
Legislativas, los. Gobernadores y Secréta¡io¡ det Distrito
Federal y de los lcrútorios Fede¡aleË y los prefectos y
Jefes CivÍles de Distrito o Municipid; en el tcrritorio de
sus respectivas jurisdicciones.

Las prohibiciones anterioreg no eomprenden la adqui-
sición de concesiones por herencia o legado durante el
ejercieio de los expresados cargos.

Artículo ?".-Las concesiones pueden tener por objeto:
l".-La exploración de lotes deteuninado!, cuya supel_

fÍcie aproximadamente calculada no exoeda de diez mil
hectåreas. Estas concesÍones confi"t"r, ui concesÍonario
el derecho inherent¿ a l,a explotadiOn de las pafcelas que
despuée demarque en el miemo lote, conforme a est¿ lêy.

Ze-La, explotación de parcelas determinadas en el pre
pio tftulo de la conceeión, con superficie hasta. de !ui-
nientas hcctáre¿s cada una, que se otorguen sin perjuicio
do terceros y en favor de qulenes. uo tengan previamente
asegurado sU detecho a dlch¿ explotación conforme el
Qrdinal a¡terior; de 16 !çsewas neçtongles dema¡cedas

on Las concegiones dc exploresión y explot¿clón, y de aque-
llos sobra¡tes que reaulten en les mlgmas concesiones.

3'.-La m¿nuf¡chr¡a o refinación de las sustancias th
que trota este Ley_y la obtención de prcductos derivedos.

{'.-El t¡¿sporte por vfas especiales de las mismas sus-
tancia5 o de su¡ productos derivados o de refinación y
el almacenamiento de las mismas.

Parâgtafo l'.-Las concesiones que se indican en los
ordinales L y 2" pueden comprender tierra firme, terre-
nos cubiettos por agua¡¡ del mar,-de los lagos, de l¡.s la-
gunas y de los úos, y superlicies conrpuestas'en parte
de tiera firme y en pârte de terrenos cubíertoe por
aguas.

Parógrafo Z'.-Lur concæio¡res que se indican en los
ordinales 8o y 4o, pueden otorgarse como autónomas; perc
se las considerarú. siempre anejas a lÊs señaladas en los
o¡dinalea 1" y ?' de este artlculo, Asimismo, l¡ indicad¿
en el ordin¿l dn ge tendrá como aneja a la del ordinal
oô

A¡tlculo 8o.-En el caso de otorgdrse la cuncesión àe
.rtrasportæ separadamente, ella constituye una concesión
de servicio público y, en t¿l virtud, el concesionario so-
met¿rá las tarifas y condiciones de trarporte y almace-'nåJe a la aprobación del Ejecutivo Federal. A est€ mismo
rógimen quedarán sometidos los concesionarios de explo-
tación o de manufactura que presten o d_eban prestar
sewicio de trasporte terrest¡e y ätmacenaJe a terceros.

Artlculo g".-El tltulo de la concesión lo firmará, el
Ministro de Fomento, se extenderá en papel sellado, ro
inutilizarán en él timb¡es fiscales conforme a lae res-
pectivae dirposiciones legalos, y sólo tendró validez a par-
tir de su publicación en la G¡rcn¡¡r Op¡cur, DE Los EsrÂ-
DOS UNIDOS nB VpNezuEI,A.

Artíeulo l0.-Después de la publieación a que se refie
¡e el arüícuto anterior, ae entregará el tftulo original al
concesiona¡io. Cuando la concesión sea de exploración y
explotación o de explotación solamente, el 6tulo será pro-
tocolizado en la respectiva Oficina Subalterna de Regis-
tro a cuya jurisdicción cor¡esponda el terreno a que se
refiere o en la del Distrito cuyo territorio limite con l¡r
costs mãs cercana a l¿ concesión, si ést¿ fuere de te-
rrenos tot¿lmente cubiertos oor la¡ aguas del mar, de los
la8os, de las lagunas o de los ríos, a que se refiere el
panlgrafo 1o del ¿rtlculo ?n.

ArtÍculo ll.-Las concesiones renuncÍadas, caducadas
o anulades o que en el futuro lo fueren, serán considèra_
dag zonas libres y podrôn concederse total o parcialmente
teniendo o no en cuenta los linderos de la concesión pri-
mitiva. Sin embargo, el Ejecutivo Federal cu¿ndo lo es-
time conveniente ¿l inÇrés público nacional, podrá so-
meter cualesquiera parcelas de reservas nacionaleg re_
nunciadas, caducadas o anuladas al régimen previsto en
cl artfculo 24.

SECCION II
Goncesionøs ile erpl,oruìón g erplo¿aciõt¿
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También presentará, junto con la solicitud, el croquir
de! lote, el cual tendrá. form¿ rectdngular y debertl
estar orientado por la Norte-Sur astronómica y cor¡
sus lados dirigidos de Norte a Sur y de Este a Oest€,
salvo cuando lindale con otras concesioner¡ cuya forma
o posición no permita dicha dema¡cación o que el arpi-
ranÈe opte por utilizar algún lindero natural, tal como
la orilla'del mar, un lago, un rlo u otro del mismo gé-
nero.

Artículo l3.-Presentada le ¡olicitud, el Ministro de
Fomento averiguarå si el lote que se solicita es o no
libre, y con t¿l fin puede tomar las informaciones nece-
sarias y orden¿¡á que se publique la solicitud en l¿
G.l,curr OFrcrtL DE IÁg Est Dos UNrDos oe Vuxezuer.r. y
que el solieitante Ia haga publicar también en un diario de
la ciudad de Caracas, dentro de los quince díae siguientes
a la publicación oficial. Caso de no hecerlo asf el postu-
lante, dentro de dicho plazo, se cansiderará como no pre-
sent¿da la golicitud,

Artlculo 14.-Â contar de la fecha en que quede efec-
tuada la última publicación a que se refiere el arficulo
anterior, se dejarén correr treinta dlas pa,ra que dentro
de ellos oeurran a formallzar oposición quienes puedan
resultår perjudicados son el otorgamiento de la conce-
sión solieit¿da, a causa de que ést¿ invada otra concesión
de.las mismas sustancia¡r que ye tuviere otorgada el opo-
sitor o que éste tenga derecho a que se le otorgue.

Parógrafo l'.-La oposición podrá contradecirla el so-
Iicitant¿ dentro del lapso anterior o dentro de los quince
dfas siguientes a su vencimiento.

Cuendo las partes promovieren pruebas en los esc¡itos
de oposición o de contestación a ésta, el Ministro abrirå
una articulación por ocho dfas para la evacuación de
tales pruebas.

Parágrafo z'.-El Ministro de Fomento podró dictar
auto para mejor proveer, caso en el cual fijará lapso de
evacuación de las pruebas o diligencias que considere
necesarias.

Parágrafo 3..-El Ministro de tr'omento decidirá la opo-
sición dentro de los treinta dfas siguientes al vencimiento
de los lapsos previstos en los dos parágrafos precedentea.
Esta decisión serô inapelable, y el opositor, cuanCo c.
fallo le fuere adver.so, podrâ ocurrir ante los t¡ibunale¡
competentes, conforme al artlculo g2.

Artfculo l5.-Durante el lapso señalado para formular
la oposición, quienes tuvieren frindamento para sostener
que le concesión solicitada no €õ libte, podrán advertirlo
asl al Ministro de Fomento en esetito razonado, a los
fines de la averiguación ordenada en el arttculo 13.

Artículo 16.-Si no hubiere habido oposiciôn, o cuan-
do hubiere sido declar¿da sin lugar, el Ejecútivo Federal,
caso de que estuviete dispuesto a otorgar la concesÍôn
eolicitsda, así lo decla¡aró por Resolución del Ministro
de Fon^ento en la cual ae dispondrâ otorgar el Èltulo de
la concesiôn dentro del lapeo de quince dlas a cont¿r de
la fecha de la public¿ción de Aicha Re*qolución en la
G¡Tcru OFIGIT,L DE ¡p8 EsTADos Ux¡oos DE VENEZUELÀ.

Artículo l?.-La concesión confiere al concesÌonario,
sus herederos o cauaahabientes, durante el lapso de tres
añoe, a pertir de la publieación del tttulo en la GAcETA
Orrcnr DE r¡s Esrroos Uxmos DE VENEzuEf,Â, el derecho
de explorar, con carácter exelueivo, el lote concedido; de
hacer investigacionec geolögicas o gÊoffsicas y cslicatas

y perforaciones de carácter informativo; y de construir
las vlas de eomunicación y trasporte necesarias y los
edificio¡ que se requieran, todo elto con lss limitaciones
de que no podrá hacer teles trabaJos eu las calles, plazae
ni edificios públicos o de particulares, ni en las pobla-
ciones, ni en los cementerios ni, sin permiso de los dueños,
en l¿s caeas, ni cn sus patios o jardines, aunque estén
situados en los campos y comprendidos dentro de los ll-
mites gcnerales del lote de exploración. En estos casos
cl concesionario tiene el derecho de que, mientras esté
v¡gente au título, no pódr{ concederse,a telceros la facul-
tad de hacer tales trabajos en los mismos sitios.

En c¿sos especiales y siernpre que el dueño del ùe¡reno
haya cûnsentido, podrll el Ministro de tr'omento permitir
la ejecución de trabaJos en poblado previo informe favo-
rable del Depaftamento respectivo y de, acuerdo con las
auto¡idades locales.

Artículo 18.-En ejercicio del derecho que se expresa
en el ordinal 1o del artfculo ?", el concesionario pl.esen-
tar¡l en cualquier tiampo dentro del lapso de la explo-
ración el plano general del lote respectivo, dete¡minando
en él las parcelas de explotación que eligiere, a fin de
obtmer la aprobacíón de aquél y la correspondiente cons-
tancia del derecho de explotación. Las parcelas de explo-
tacíól¡ no podrán cubrit más de la mitad del lote ni ex-
ceder cada una de quinientas hectáreas. La superficie
que deje libre el concesionario quedará. para Ëservas
nacionales,

El plano debe¡á certificarlo un Ingeniero o Agrirnensor
titular c¡ue io haya levantado personalmente o haya diri-
gido efectivamente en el terr.eno su levantamiento; se le
o¡'ienta¡'É por la Norte-Sur astlonómica, en escala de ur¡o
por veinte mil cuando el largo del Iote no pase de veinte
mil met¡os y de uno por cuarenta mil cuando fuere ma-
yor, referído uno de los ángulos a un punto conocido y
fijo del terreno; se expresarón sucintamente l¿s opete-
ciones que se hayan practicado, los linderos, las concesiones
colindantes y las que se encuentren a menos de cuatro
kilómetros y si el terreno es de propiedad .particular,
baldÍo o ejido. Podrón también acepterse planos fotogta-
métricos levantado¡ por institutos oficiales, por individuos
o por el concesionarío mismo, de acuerdo con las dispo-
siciones legales y reglamentarias aplicables, y en este
easo csû¡rá obligado el conceeionario ¿ aconrpañar al
plano general un mosaico fotográfico del lote en escals
aproximada de uno por cincuenta mil.

Las parcelas podrán agrupsrse según le convenga el
concesÍonario y serán de forma rectangular, con sus la-
dos dirigidos de Norte a Sur y de Este a Oest€, excepto
las que tengar¡ por lado el del mismo lote cuando éste se
halle en el caso prevísto en el aparte del erficulo 12. En
los lotes que no esüando en este caso no sean de forma
rectangular, se pueden demarcar. par.celas eon la forma
dc triángulos rectángulos cuando ellas linden con dos
lado¡ del lote no perpendiculat€s o con uno solo de los
lados, si el ángulo r.ecto está for:mado por. los lados de
las parcclas que lindan con ls parcela triangular.

Presentará, ademfl!, el clncesionario, el plano de cada
una de las parcelas que escoja en escala de uno por diez
mil,

Artículo 19.-Eu el caso de que la superficie del lote
resultale mayor que Ia expresada än el tltulo, el conce-
sionario escogerfl, y harÁ trazar en el plano la f¡acción
que baste a cubrir el número de hectárcas cor,ceäidas,
con lE m¡tad de las cuale6, como máximum, podúá formar
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sus parcelas de explotación, ,conforme al artlculo Bnterior.
La superficie que resultsre- dentlo de los lindelos del
lote como exceso sobre el núr:iero de hectár'eas concedido,
se reputar'á sobrante.

ArtÍculo 20--E.l concesionario presentará al Minist¡o
de Fornento los planos a quc se refiere el ar'tfculo 18

Junto con un escrito en que solicite su aprobaqión y la
expedición de las copias certificadas que prevé el albículo
siguÍente. De la plesentación de dicho escrito dará aviso
el Dir'ector respectivo, en la GecsrÀ Or¡chr, DE u)s Es-
reuos UNpos DE VENEZUELA.

Parágrafo 1o.-A partil de la publicación del referido
aviso, comenzatá, a corter uu lapso de 30 dlas pste que
todo interesado pueda hacer oposición a la aprobación
de los planos presentados, si sostuvierre que éstos difieren
do le solicitud o del c¡lquts en qüe se basó la concesión
y quo al hacerse a¡i se lnvadió atguna concesión vigentè
de! opositor'.

Parágrafo 2".-Estudiados los planos y vencido el lapso
antetiot, el Ministro de Fomento, por Resolución que se
publicará en la Gacnrn OFrcrAL DE rôs Esreoos UNrDos DE

VornzualÀ, dictaminará, sobre la apr.obación de ellos y
sobre las oposiciones que se hubie¡en fr.esentado; y haya
o no oposieión, ordenar'á la corlección de las irregulari-
dades o ertores de que pudieren aclolecer. En este últirno
caso se concedelá, en la misrna Resolqción, un lapso no
mayor de seis lneses, más el tórmino de la distancia de
ida y vuelta al lugal de la ubicación del lote, para que
se efectúe Ia corrección.

Parág'afo Sn.-Cuando la Resolución orderìe cor.rección
o enmienda de los planos, éstos no se devolver.á,n al in-
teres¿do siuo después que aquélla haya quedado ïir.nre.

Par'ágrafo 4'.-La cir.cunstancia de que el lote con-
ceclido aþttezæa ubicado en circunscr.ipciórr telritorial clis-
tinta de Ia espresada en el tÍtulo, no será causa para ob-
jetar los planos, si éstos se aJustan-al croquis etÌ que
se basó la concesión y el lote se hallare, por tanto, per.-
fectanlente ideutificado.

Parágrafo 5o.-Una vez cor.regidaq las irregularidades
o errores, los planos corregidos deber4n prcsentarse al
ùIi¡istro 'de Fonento y éste dict¿rr¡ nueva Resolució¡r
para aprobarlos, la cual sc publicará ¡alnbién crr la
Grcnr¡ OFrcrÀL DE tos EsraDos UNrDos DE VENEzuEtut.

Pará,grafo 6".-Tanto la Rcsoluciói, aprobatoria -de læ
planos como la que ordene corregirlosl son a¡clables parr
ante la Corte Fedcral y dc Casacióir dentro de los dicz
dfas siguientes a su publicación .n l,a G¡.cprn OFrcrAL DE
Iþs EsrADos Unrpos DE VENEZUDLI\. Si en virtud de la sen_
tencie de la Corte debe pr.ocederse 9 cor.r€gir los planos,
el Ministlo de Fomenbo dictará nu.;va Rcsolución orde-
nando la ejecución de la sentencia y desde esa techa co-
rrerán los lapscs que exptesa el par'ágr.afo 2".

Artfculo 21.-Una vez cluc haya guedado fitme la Re-
solución aprnbatoria cle los planos, el Dlinistr.o de Fo-
mento de¡rtro de los quince días si.guientes, cxpeilitá copia
certificada de dicha ßesoluci,ón. Ai pie de esa copia sc
hará constar Ia fecha en que haya quedado firrne la re-

pectivas disposiciones legalee, se publicar.á en la Glcml
Orrcr.u DE ¡,os Esrn¡os Ur.rmos np Vsxszuer,n y se le en-
Èregará al coneesionario para que lo r.egistle en la com-
petente oficina.

Tanrbién se le entregerán sendas copias certificadas
del plano de conJunüo y de los planos de las parcelas es-
co¡idas.

IECCION III

Concesì,ones itre e*nlolncìptt

Artículo 22,-Quien aspire a obtener concesiones de ex-
plotación de las previstas en el oldinal 2" del articulo
?i diligirá. al Ejecutivo Federal su solicitud, por' órgano
Cel S'Iinistro de Fomento, expresando en ella el Municipio
o Parroguia, Distrito y Estado, Territorio Fede¡'al o De-
pendencia Federal en que esté situada la palcela, y acom-
pañaiá el respectivo croqúis confo¡ïne a lo dispuesto en
et artículo 12.

En el otorgamiento de estas concesiones ei E¡ecutivo
r¡ederal tændrá especial cuidado de evitar, según su pru-
rlente ar'bitrio, concentraciones o agrupaciones de par.ce-
¡as que piredan resultar inconvenientes a los inte¡eses
rracionales.

Artículo 23.'-Si pr:evias la publicación, averiguación y
oposición que se indican en los ar.tfculos 13, 14 y 1õ, apa-
cceicle que l¿ parcela es libler y si el Ejecutivo l¡ederal
luviere a bÍen acceder. a Ia solicitud, así Io declarar'á
nrerlilnte Resoluciólt del Ministro de Fomento, etr ¡a cual
éstè fijaú el plazo, qt€ no excederá de un año, cn que
tielæ pt'esentalse el plano topogr.âfico de la palcela, que
se levantará de ecuerdo con el prfuneÌ apatte dcl artículo
18. La escala de éste serå de uno por diez mil.

En los casos de tcr-renos totalniente cul¡icr.tos po¡. a€çuar,
el pl:rno se referirá a putrtos conocirlos de lu costa y se
irazutâ. nctliante meridi¿nos y líncas de l¿titud.

La presentación, aplobación, sorrección o enn.¡ieuda del
plano se sujetarán al procedirniento cslablcciclo c¡r cl ¿r-
tfculo 20.

Aprobado que sea, según el caso, el r.espectiro plano,
sc otolgar'â el tltulo de la conccsión dentro de los r¡uiuce
dÍas siguientes a aquól eit que haya (uedado firtre l:r
Íì,esolución apl'obatoria de los planos. Ðc dicho ptano se
dará copia ccrtificada aI conccsion:¡¡io,

Artículo 24.-LaS resewas n¿cionales dejadas en cjc-
cución dç contratos o concesiones anter.iores o de las
co¡rcesiones r¡ue pennite esta Lcy, no podrán conceclet'se
sino después que rnediante Resolución dcl lllinist¡o tle
!'omento se indiquen las rcser.vas rgspeeto cle las eùale¡¡
esté dispuesto el Djecutivo lrederal a consicler.ar l$s so-
licitudes que se Ie hicier.en para obtenellas, y se fijc el
lapso durante el cual podrrln presentarse las solicitudes
a que se refier'e el alticulo siguiente. Del ¡nis¡no rnodo se
procederá para el otor.garniento dc rcscrvas nacionar.zy
rcnunciadas, caducadas o anularlas cuando asl lo di:-
ponga êl Ejecutivo Federal confotlne a lo previsto cn
el artículo 11.

Parágrafo único.-Igual procedírniento se seguir:á con
res¡æcto a la concesión de los sobr.antes a que se refie.r,en
el ordinal 2" del artículo 7o y el artículo lg; pero se
concederán pr.eferentemente al titulat de la concesiôn
do¡rde se haya denrarcado el sobrante, si éste Io solicitr.,
en igualdad de condiciones.
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Atticulo 25.-Después de publicada en cada caso Ia
Rcsoluciólr previata en el artfculo anterior, los que a*.
piren a obtener concesiones de explotación de las rese;-
vas o sobrantes allf indicados dirigir.án al Ministro C^
Forncnbo sus solicitudes v ptoposiciones, que presentará¡r
baJo sobre cerrado, del cual se les dará redibo y se pondrll
constancÍa de la fecha y hora de la pi.esentación en u:
lib¡:o destinaclo al cfecto, y el asiento respectivo lo dehp-
r¡ln firmar el DÍrccto¡ eornpetente y cl aspirente. La acep-
tación se hará otorganclo la buena pro a ta proposlción
quc a juicio del tjecutivo Federal fuere más favorable
Þ¡¡ra los intæreses dc la Nación, tomadas en cuenta lÂ
pi'efercncia prevista e¡r el parág¡afo único del artfcutv
ani,erior y todas las demás circunstancias conconritanùus.
Contra la decisión que otorgue la
lcculso al!Íuno, salvo cn eI caso
no se ltubiere tomado cn cuen0a la

El título de la concesión se otorgarâ de acuerdo co,.

tículo 7'. Uno dc escos ejemplares quedaró en el expe_
dlente y el oilo se le entregaú, al concesionario,

Un solo tííulo puede ¡¡barcar Ia concesión de todas las
¡'eservas rracionaleb o sob¡antes correspondÍentes a un
n':iiimo lote de exploración.

sEcc¡oN Iv

Dísposieiones cornúnes c løs dos Seccionøs qnteriùïes

a par.tir de la fecha en que haya quedado firme Ia re_
ferida Resoiución apr.obatoria o de aquella en que entre
en vigerrcia el título, de extraer, rlent¡o de los límites de
la correspondiente palcela de explotación, las sustancias
concedidas y oprovecharlas una vez exttaidas, En conse-

Artículo Z?.-.En los tttulos
se r.efierert las dos,secciones a
las ventaJas especiales para la

estipulado, de acue¡.do con- el par.ágrafo único del ¿r_
tfculo 6".

sEccroN V

Concesíntws d.e mntt;uføctu.ro, o re|hotiórt.
Artículo 28.-Los concesionarios de explotación de las

sustancias a qrre se réfiere esta Ley que decidan uear el
derecho de nlanufac.uurêr o r.efinar dichas sustancias, lo
avisarán al ltlinistro de Fomento, presentendo el plo_
yecto de los fábricas o plantas de refinación que se pro_
pongan cstablecer, una memoria descliptiva ¿e eUas y
los planos respectivos.

El Ministro de Fonrento podrá hacer al prroyecto o
planos las objeciones que juzgue per,tinentes, las cuales
comunicará, al interesado, quien deber.á considerarlas y
dar las explicaciones que el caso requiera.

Si en su decisión él Ministro de Fomento mantuvie¡,e
ias objec,iones formuladas, el interesado modificará elproyeçto o plahos de acuerdo con las objeciones y, mien-tras no lo hubiere hecho, no podrá 

"o-.n""" sus tra_
bajos.

En caso de no haberse formulado objeciones al proyec_to o planos dentro del lnes siguiente a I¿ fecha dc ¡upiescrrtació., se ente'derá,n api.oba<tos a los efectos le-
gales.
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se lefieren esüas concesionps; de constn¡jr acueductos,
estauques, depósitos, edificios paÌa almacenes, habitacio-
neg, hospitales, caminos y vías férreas que unan sus es-
tablecimientos entre sf o con loe centros a donde hayan
de trasportarse; de instalar los aparatos gue sêan me-
nester para su industria y para producir y re'generar las
materlas que emplearen en sus operaclones, y, én gene..
ral, de llevar a cabo las obras necesarias para la ma-
nufactura o refinación de las eustancias exüraldas de sus
propias concesiones. El concesionarÌo está también fa-
cult¿do para elaborar y refinar los productos de otros
concesionarios.

Artlculo 31.-Los mismos derechos indicados en .el a¡-
tículo ¿nterior tendrán los que obtuvieren la concesión
especial de manufsctura o rdinación a que se refiere el
artículo 29, duranùe eI tiempo que ella dure.

sBccroN vr
Cofiaegionec fu lrcopoúe

les mientras-el concesionario tuviere en funcionamÍento
la empresa, pero en ningún cas¡o como un privilegio ex-
clusivo que impida eI otorgamiento de concesiones simi-
la¡es a otres empresas.

Artlculo 3ã.-La concesión de trasporte confiere al con-
cesionaúo, sus herederos y causahabienþg, siempre que
cumpla las disposiciones legales que les sean oplicables,
eI clerecho de ttasportar las sustancias y subproductos
a que se refiere el título, y en consecuencla puede esta-
blecer, construir y manejar todas las obras permanen-
tes, como vlas especiales, oleoductos, eEtacioneð de al-
macenaje, obras portuarias, y los vehfculos, maquinarlas,
acueductos, buques de toda naturaleza, estaciones de bom-
bas, depósitos de materiales y elementos de trasporte,
edificios, oficinas, habitaciones, anexos y otras que te-
qt:ieran las operaciones de trasporte, limitár¡doselas ne-
cesariamente a las sustancias a que se refiere esta Ley,
y pudíendo adquirir dichas sustâncias para traspoÉar-
las por su propia cuenta.

En los oleoductos que se constnryan dentro del mar,
o'de los lagos o de los ifos navegablee, y en las playas,
se tomarán las precauciones necesarias pars que la nÊ-
t'egación no sufra ninguna interrupción ni perjuicio.

Artículo 36.-La concesión de trasporte aneja a la de
explotación y a la de manufacùura o refinación confiere
al concesionario, por el tiempo que eubsistan las respec-
Livas concesione8, los mismos derechos que se indic¿n en
el artículo anterior.

Artículo 3?.-Los concesionarios a que ee refier,en los
s,rtículos 32, ss y 84, en sus caaos, están obligados a
trasportar, cuando sus instalaciones- tengan capacidad
para ello, las sustsncias extraldas y los productos de
ctros concegionarios, sin discriminaci6n de personas y a
un precio razonable que será el mismo para todos en
igualdad de circunstanci¿s. La presente obligación se
cc,ntrae a las vfas especiales y a las llneas troncales y
lrterales, con sus corresponrlienteÊ anexos, de los oleo-
du¿tos principales, sin incluir las lfneas de recolección y
sus anexos usadas por el concesionario para explotar sus
concesiones.

Los concesionarios a que se refiere este arbículo for-
nnulanin las condiciones y tarifas de trasporte y las so-
meterôn a la consideración del Dfinistro de Fomento. Si
ó,cte las aprobare, asl lo e:<presará por Resolución que
sc publicará en la G¡TCETA OFICTAL DE IÐS ESIADOS UNTDOS
DE VENEZUELA dentro del mes siguiente a la fecha de su
ltresentación, V si tuviere objeciones que hacerles, las
colnunicará al inte¡esado, quien dará las explicaciones que
el caso requiera. Si el concesionario no se conformare
con las objeciones formuladas y no hubiere avenirniento,
decidirá el Ministro de Fomento dentro del lapso de tres
nreses, previa o<perticia conforme lo indique el Regla-
mento de esta Ley. Si el Ministro de Fomento mantiene
Ias objeciones formuladas, el interesado modificará las
condiciones o tarifas de äcuerdo con las objeciones, en
el plazo que fijará prudencialmente el Ministro. Las
condiciones y tarifas definitivas serón publicadas en la
Glcere oFrcrAL DE u)s EsrAnog UNDos DE vENÞzuELA. Sin
embargo, el concegionario podrá comenzar a prestar el
scrvicio de trasporte a terceros conforme a las condi_
ciones y tarifas presentadas por é1, I resen¡a.de efec-
tuar las restituciones a que haya lugar en caso de que
fueren modificados de acuerdo con lo previsto en este
artículo.

Artículo 82-Los concesionarios de explotación de las
sustanciâs a que se refiere eÊta Ley, tienen el derecho de
construir y utilizar los medios de trasporte que consi-
deren convenient€s para conduclr lâs sustancias.extraídas,
y tanto éstos como los concesionaúos que manufactura-
ren o refinaren, tienen el derecho de construir y utilizar
iguales medios para conducir las sustancias explotadas,
sus productos derivados y los de rdinación a ceutros de
consumo, a puertos de embaryue o a otrps puntos que
consideren convenientes,

Los interegados particÍparán al Ministro de Fomento
cuáles ol¡ra^s se pFoponen realizar, acompañando los pro-
yectos, una memorÍa descrlptiva y los planos de ella.s,
y esta participación se tramitatå de acuerdo con lo pau_
tado en eI artículo 28.

Artícr¡lo 33.-Los concesionarios de explotación pugden
ejercer por sí mismos el detecho de trasporte, o traspa-
sarlo, previa autorización del Ejecutivo Federal, a otra
empresa que tenga por objeto el trasporte de que se tra_
ta. Dos o lnás concesionarios pueden efectuar la cesión
a una sola emprese de trasporte.

Artículo 34.-Cualquier persona o compañía con capa-
cidad legal segrin la presente Leg, que nó se hall¿¡e en
Ios casos previstos en los artículos 32 y 83, puede so-
licitar del Ejecutivo Federal, poi órgano det y¡¡¡s¡ro ¿"
Fomento, el otorgaùriento de una concesión especial de
trasporte, por oleoductos, vías determinadas o cualquier.
otro medio que requiera la construcci6n de obras penna-
nentes, presentando el proye:to del gaso, con indicación
de los medios que se usarán y su capacidad de traspor-
te, los lugares en los cuales van a establecerse dichas
obras, Ias sustancias que se trasportarán y los plazos
dentro de los cueles da¡án respectivarnente comienzo y
t6rmino a los trabajos. A esta solicitud se agregará una
memoria descriptiva de las obras y sus pJanos; y tsm_
bién, si el solic.itante lo desea, las condiciones y tarífas
del trasporte, conforme a lo previsto en el artículo 3?-

El mismo procedimiento seguirá la persona o compa_
ñía que aspire a establecer en terútorio venezolano un
oleoducto para conducir el petróleo y sustancias simila_
res producidos en los países limítrofes.

Aceptada Ia solicitud, se expedirô el título cotrespon_
diente, conforme al ¿rtfculo go, y Êê otorgarli la conce_
sión por c¡ncueürta años, prorrogables por lerfodos igua-
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ParÁgralo único.-En ningún caso podrá, obligarse al
concesÍonario a construir o establecer instalacioneg adi-
cíonales para recibir, trasportar o almacenan petróleo o
productos de terceros. Tampoco podrá obligárgele a re-
cibirlos ni a entregarlos ¡ino en estacionei establecirlas.

SECCION YII

Impuestos

Articulo 88.-Los concesionarios de exploración y ex-
plotación pagarán mientras la concesión se halle en el
perlodo que pare la exploración concede la Ley en su
artlculo 17, un impuesto de dos bolívares por año y por
cad¿ hectii¡ea o frg.cción de hectárea que mida el lote

Artfculo 39.-Los concesionarios de exploración y ex-
plotación que hieieren la elección y demarcación confor-
me al artlculo 13, y los de explotación, pagarÂn por cada
hectárea o fracción de hectá¡ea que midan las respecti-
vas parcelas un impuesto inicial de explotación de ocho
bolfvares.

Artfculo 4O.-Todos los concesionarios que ¡e indican
en el artísulo anterioç pagarrñn el impuesto superficial
porcada hectá¡ea o fraccÍón de hectárea que mida la
parcela o lote, el cual serå de cinco bolívares anuel€s
a contar de la fech¿ en que el Minist¡o de Fomento dÍc-
l,amine acerca de los planos a que Ãe rdieien los artfcu-
los 18 y 23 de est¿ Ley, hasta que venz&n los diez pri-
meros años siguientes e la fecha en que quede lirnre la
Reeolución aprobatoria de los planoa previsto en el ar-
tfculo 20, o los diez años sÍguientes ¡ la fecha en que
entre en vigencia el título otorgado de conformidad con
los artfculos 28 v 26; de diez bollvares anuales dursnto
los cinco años siguientes; de quince bollva¡es ànuales du-
rante los cinco año¡ rígrrientæs; de veinte bolívares anuales
durante los cinco años siguientes; de veinte y cínco bo-
lfr-ares anuales durante los cinco años. siguientes; y de
treinta bollvares anuales durante el resto del término de
la concesión.

De la ¡uma de loe impuestos superftciales que en cad¿
trimestre deba çagar cualquier concesiona¡io sobre el
área total correspondiente a sus concesiones, se le exo-
ncrará una sum¿ igual al monto del irnpuesto de ex-
plota:ión que el mismo concesionario haya pagado en el
trimestre anterior por los productos de todas las par-
celas qde tenga en explotación. Esta exoneración sólo
se acorCará hastr concurrenci¿i de las cantidades rin que
los impuestos superficÍales excedan de un bolíva" y 

""in-ticinco céntimos por trimestÉe y por hectárea.

Á,rtículo 4l.-ToCos los concesionarios íntlicados en el
artículo 39 pagarân, además:

l".-El impuesto de explotaclón, que serll lgual al 16 2/g
por cienbo del petróleo crudo ext¡afdo, medido en el cam-
¡:o de producción, en las inst¿laciones en que se efectúe
la fiscalización. Este impuesto se pagará total o pan
cÍalmente, en especie o cn efectivo, a elección del Eje-
sutivo Federal.

Parágrafo rinico.-Con el fin dc prolongar la explota-
cíón económice de deÈermÍnaCas concesiones, queda fa-
cultqlo el Ejecu+"ivo Í'ederal para rebajar el impuesto de
explotación a que se refiere este ordinal en aquellos casoo
en que se demuestre a¡ gu satisfaccíón que el cosûo cre-
cie¡rte de produccÍón, tncluido en éste el. monto de los
impuestos, haya llegado ¿l límite que no permita le ex-
plotación cômercial. Puede también el Ejecutivo Fede-

ral eletar de nuevo el impuesto de explotación ya reba-
jaCo hasta restablecerlo en su monto original, cuando a
eu juicio se hayan modificado las caus&s que motivaron
la rebaja.

2'.-tt impuesto de explotación, que será lgual al 16 2/B
por ciento del asfalto natural extrafdo, medido en el cam-
po de producción. El impuesto se pagará, total o par.-
cialmente, en especie o en efectivo a elección del Ejecu-
tivo Federal

Parágrafo lo.-Cuando el Ejecutivo Federal decida re-
cibir una parte o el total de dicho irnpuesto.en efectivo,
lo liquidará a razón del valor mercantil del a::falto na-
tural en el campo de producción. Queda eutorizado el
Ejecutivo Federal, a tal efecto, para celebrar convenios
especiales con el concesionario con el objeto de fijar er
valor de esta sustancia.

Parágrafo f.-Con el fin de fomentar o de prolongar
le explotación cconómica dc determinadas concesiones,
queda tambÍén facultado el Ejecutivo'Fecle¡sl Fara rÈ.
ba.ar este impuesto en aquellos caßos en que se demues-
tle ¿ su satisfacción que el costo de producción, incluído
en éste el monto de los impuestos, lmÞlde emprender la
explotación comercial de dicha sustancia o que el costo
crecimte de producción haya llegado al limite qxe no
permita la explotación comercÍal. Puede también el E¡e-
cutivo Federal elevar de nuevo el impuesto ya rebajado,
hasta restablecerlo en su monto original, cuando ¿ su
juicio hayan cesado las causas que motivaron la rebaja.

8".-El lmpuesto de 16 2,/3 por ciento sobre el valor del
gas natural enajenado o utilizado como combustible.
Cuando el gas sea tratado en plantas de gasolina natural
o destin¿do a otros tr¿tamientos industriales, se celebra-
rán convenios especiales entre el Minist¡o de f,'omento y
el concesionarÍo, por un término fijo no mayor de quince
a^ños, para determinar la participación que corresponda
¡ l¡ Nación.

Es potest¿tivo del Ejecutivo Fede¡al recibir en especie
el impuesto eobre el gas natural, en sl campo Ce pro-
ducción o en alguna de las instalar:iones adecuadas qr:e
tenga e;tablecidas el concesionario,

Farágrafo lo.-No causarå impuesto el ¡¡as devuelto
al ya imiento o utilizado en cualquier procetlimiento c,.ryo
objeto sea c¡tirnular ta producción del potróleo, ni el gas
no alroveshal-le, el cual deber:i quemarse eu mecheros
apropiados.

Parágrafo Z'.-Quotla autorizaCo el Djecutivo F'cCeral
para ex¿nerar en toCo o en parte el irnpuesto establecitlo
en cste ordinal, cuândo el gas se emplee en el abasteci_
miento de poblaciones o pare otros fÍnes que considele
rle interés público.

pag:ar a
el exeed
sionario
la indus
mi¡mas, ¿sf como la participaeión de la Nación sobre
ellas, se fijarán por convenio celebrado con. el Ministro
rle F omento.
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Artlculo 43,-Los co¡rcesionarios que ejerzan activida-

des de ruanufactura o refinación de confolmidad con los

artLculos 28 V 29 de esüa I-ey pagar'án pol loè productos

manufacturados o refinadcs enajenados o utilizados para

el consumo interior el circuents por clento de loe dere-

chos de importación que habrían producido si hubiesen

sido importados.

Este irnpuesto nb de aplicarri a los productos rrtanu-

facturados o refinados gue el concesionario emplee en

las operacÍones de su propia explotación o manufactuta.

Si los prcductos manufacturados o refinados enejena-
doÉ o utilizatlos para el consumo interÍor, fueren expor-
tados por sus adquiríentes, se reintegrará e éstos lo que

por tal respecto hubieren pagado.

En el caso de que un producto manufacturado o refi-
nado y enajenado o utilizado para el consumo inl,erior
fuere objeto de ulteriores refinaciones, lcs prcductos de-

finitivos que se obtengan pagarán, al ser enajenados o
utilizs'ios para el consumo interior, el impnesto que les

corresponde conio¡me e este artículo; pe¡o deduCido lo
que por concepto de tål impuesto hubiera pagado el pro-
ducto manufacturado o ¡efinado de que provengan.

Parágrafo único,-Fuera del inrpuesto que establec€
este a¡tfculo y el que exigieren los Estados y Municipa-
litlades al ofrele¡se al consumo las sustancias manufac-
turaCas o refinadas, no se cob¡a¡á ningún otro a las em-
presas de manufactura o refin¿ción, salvo lo dispuesto
en el artfculo d6.

Artfculo 44.-Los concesionarioe que efectúen el t¡as-
l¡orte en l¿s condíciones que expresa el a¡tfculo 8o de
esta Ley, pagarán por el traspor.te que hagan por cuenta
de terceros un irnpuesto que no excede¡á del dos y medio
por ciento de las dantiCa:les que ¡cciban elr pago de dÍcho
servicio. El monto de esie impuesto scrá, fíjado por el
Ejecutivo Federal-

Artículo 45.-Los concesionarios pagarán al îesoro Na-
cional cien bolíva¡es por cada una de las copias de pla-
nos que se les entregue en cumplimiento de esta Ley.

Artfculo 46.-Además de los inrpuestos oståblecidos en
los artfculos anteriores, Ios concesionarios pagarán todoS
los impuestos generales, cualquiera que seê su fndole, y
también pagarán por los servicios que les sean presba-
dos las tasas, contribuciones y retribuciones legales; Bero
no estará¡r sujetos,a pagar patentes ni otros impuestos
que gravon especialn'rente aor uap.ar"s o los productos
dc las mismas, fue¡a de los previstos en esta Sección,
ni'a satisfacer por éstos cantid¿des mayores que lir r-
tai:leeidas en ella.

Los de¡echos que se consignan en este artículo se Gon-
siCerarán inhe¡entes a Ia concesión y no podrán menog-
calarse ni alterarse mientras ella subsÍsta.

expedir el título o dentro de los diez dtas de ltaberse
t¡eitro ex¡gi¡te el pago de una anualidad subsiguiente.

Artlculo 48.-Dl irnprresto inicial de explotacì6n esta-
blecido en el artículo 39 se pagará dentro de los quince
dlas siguientes a la fechs en que el Ministro de Fomento
dictamine sobre los planos conforme a lo prevÍsto en los
artículos 20 y 23 o a la fecha en que hayan entrado en
vigencia los títulos otorgados conforme al artículo 25.
Los cont¡lbuyentes deberán pedir oportun¿mente la liqul-
dactón de lae planillas correspondlentes cúando éstas no
hul¡ieren sido liqutdadas de oficio.

Artfculo 49.-El pago del impuesto superficial indi-
cado en el artículo 40 lo hará el concesionario por tri-
mestres anticipados cont¿dos desde el l" de enero de cada
año, y Þagará fntegramente el impuesto correspondien-
te al trimestre que estuviere corriendo cuando comen-
zale a causarse el impuesto. Dl concesiolario deberá
pedir la liquidación de la planilla respectiva denbro de
los primeros cjnco dÍas de cada trimestre si 'no sc l¿
hubiere liquÍdado de oficio, y la cancelará dentro de los-
diez dfas posteriores al último de dichoe cinco dfag.

Àrtfculo 50.-Los impuestos flJa<los en los ordiniles I.,
2" y S del artfculo 41 y en el artículo 42 se liquidarán
mensualmente desde que comiencen a extraerse las sus-
tancias, aunque la primera liquidacíón sólo abarque los
dles que hubÍererr eor¡ido deì respectivo nes. El Eje-
cutivo Fede¡al notificará al co¡rcesionario si opta por el
pago total o parcial del impuesto en esirecie o en dine¡o
efectivo, y mientras no lo hicie¡e se entende¡Á qr¡e opta
por el pago tot¿l en efectivo. Si posteriormente, en cual.
quier tiempo, decidíere percibir en especie la totalidal o
parte de los impuestos que se hubieren vcnido satisfa-
cier¡do en dinero, o viceversa, notÍficará, al concesiona¡io
antes de hace¡se'la liquidación con la anticipación que
se determina¡ô en el Reglamenüo de esta Ley.

Parágrafo 1o.-f,¡ el caeo de que el Ejecutivo Federal
decidÍere percibir en especie el impuesto a que se refie_
re el ordinal l" del artículo 41, se seguir,án las reglas
siguientes:

a) EI volumen de petróleo corresponcliente a Ia Nación

b) El volumen tle petróleo pertenecients ¡ la Nación

Artfculo 47.-El pago Ce la primera anualidad del im-

concesión. El interesodo deberii
la planilla respectiva cuando en I
del lVlinísterio de Fomento no ge
oficio al públicarse la Resolución
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petÌ61€o d€

tétnino de
obligBción

hecho, quc

le Nsción Io vende.al conceslonailo a un precio que se

fijará para e¡e momento conforme r l¡s reglas €tÙa-

blecidas en cl parúgrafo 2o de este ertfculo'

Parág¡afo f.-En el caso de que el Ejecutivo Fedenl
resolúere percibir en dectivo el irnpueeto a gue 8e rè
flere el o¡din¿l l' del artlculo {1, se aplic¡¡á¡r las dis'
posicioncs siguíentea:

s) El concesion*ío está obligado I Psgar el impueo-

to en moneda venezolana de curso legal, de ¡suerdo con

el valor merc¡rrtil del petróleo en el campo de produc-

ción, determinado regrin las norm¡s que 8e øtablecen e
continuación y el cual no podrÉ en ningún cago ger in-
ferior al correopondicnùe valo¡ mfnimo est¿blecído en lr
Ietra c) de este mitmo parág"8fo. Diclro valor se c¿lcu'
larti sobre las baseg' que 8e estabtezcan convencicinsl-
mente cntre el MÍniEtrp de Í'ome¡¡to y el concesionario,
tomándose en cuenta las cotizaßionec del petróleo vene'
zolano en el me¡cado, o €quipar8ndo éste a otrc petróleo
eimiler que tenga un mercado a,mplio y, por lo ta,nþ
aceptado en la industris como patrón de valor para pe-
tróleos de calidad y cq¡acùerlsticas gimilares, y además.
los factores que riwan para fijar ese precio en el puet-to
venezola¡ro de exportaci6n, conforme a las prôcticas de
l¡ industria. Para el cálculo de estos valores se adop-
ta¡á el tipo de cambio o qr¡e el concesiona¡io deba ven-
der sus divisas, según las regulaciones vigdntes en Ve-
nezuela para ese momento sobre divísa.s extranieras.

b) Del precio fijado en el puerto venezolano de ex'
portación, conforme a la letra ¡nùerior, sólo se harô ung
deducciôn que 8e fii¡rá por eonvenio y que en ningrît
caso excederâ de medio céntimo de bolfvar (B¡. 0'006)
por metro ctlbico y por kilómetro de la distsncia entre
el campo de producción y el puerto venezoleno de o<-
portación, computada sobre los oleoductos que existan
Cuando nô o<istan oleoductos entre el campo de produc-

"tf" 
y el puerto de ctportación, el Ejecutivo Federal dq.

terminsrá las reglas pars el cómputo de esa digtancia.
Se considerarô puerto venêzol¿no de exportación et de
aguar profundas de más fáeil acceso para el reopectivo
campo de producción y serå deterrninado por el Ejecu-
tivo Federal.

c) A los efeetor de Þ liquldaclón del Ímpuesto, æ
e¡tablece que el precio del metro cúÈico de petróleo en
el campo de producciórt, a la temperatura de quince g¡ra-
dos y cÍncuenta y seis centésimos centfgrados (15' 66C),
no podrá bajar de los valores mlnimo¡ especificados en
la signiente tabla, valores de los cuales se obtendrô la
cifra del ímpuesto, de acue¡do con lir rata del lnismo:

Pesog e¡peclfi-
cos centesÍm8-

les .

Gradoc
API

Bolívares
por metro cúbloo

0,8166 y menoa
0,8209-0,8160
0,8261-0,8209
0,8999-0,8266
0,8348-0,8804
0,8398-0,8883
0,8{48-0,8403

22,96
n,66
2?-16
2\,76
2LAo
21,00
20,60

42 y ¡r¡l6a

41-41.9
40-40.9
39-89.9
38-38.9
8?-8?.9
36-86.9

Pco¡ e¡Pcclli.
Ð centc¡in¡-

læ

G¡¡do
¡,Pl

Bcllvore¡
por metro c¡lbico

0,8498-0,84õ8
0186õ0-0,8604
0,860%0,8õ65
0,8664-0,8007
0,8708-0,8660
0,8762-0ß?r&
0,881&0,8?67
0,8871-0,8822
0,892?-0,8877
0¡9844,8983
0,90,1%0,8990
0,91ü)-0,9047
08169.0,9106
08218-oBr66
0,9279{,,9?.?A.
0,9340-08285
0,9402-0,9&16
08466-0,9408
M6s de 0,9d66

Parógrafo 3'.--Queda facultado el MÍni¡tro de l'ornen-
to para hscer convenios con el concesion¡rio a los fines
de l¡ dete¡mineción del valor mercar¡til de las sustan-
eias obleto de ests Ley. Dtchos convenios no podrôn hr'
cerìse por tét¡rino fiJo, excepto en el caso del ordin¿l 8o

del ¿rtfculo 41, y el Ejecutivo Federal y el concesiona-
rlo quedan en libertad de denunciarlos en cualquier tiem'
po. En defecto de avenÍmiento rerpecto de las bases o
de los métodoe de côlculo, las materiss en discusión selán
determinadas por uno o trer er<pertos nonrbradoc con'
forue al Reglamento de estr ley.

Parógrafo 4o.-tl Elecutlvo Federal queda facultado
para negoclar o yender, ¡ln fom¡lldades legrrles prwlar,
por órgu,no del ì[i¡istrc de Fomeuto, en totelidad o en
parte, las sustå¡ciar que ên espccie ¡ecÍbe, I¿ Naclôn de
ecuerdo cou e¡te ¿tt[culo y el artlcrrlo {1. I¿ vente o
negociactôn podnl hcerre por medlo de contratos es¡n-
clales, por tleEpo no mayor de do8 aios, a prector revl.
sables cads tles meses, y pâtsderos me¡sualnente.

El precio de tod¡ vent¿ o el valor de'toda negoeiaetón
gus efeetúe el E!.jecutlvo Federal sobre el petróleo reci-
bido de acuerdo con el parágrafo prlme¡o de este arüsulo,
no pdtú ser monor quo el i¡dlqdo en t¡ tebla que apa-
Dece en el panlgrafo 2o del ml¡mo.

Artteulo 61.-A los €fectos de la liquidación de los tm-
puestoo ftjados en los artfculo¡ !? y 41, los concesiola-
rlos de manufactura o refl¡¡aló¡ y los de trasporto pre-
senterón, segfm el caso, &l Mintstro de Fonento, dentro de
los prlmeros veinte dlas de cada mes, r¡¡¡ rel¡clón de los
productor refinadoo, enalemdos o uüllzado¡ para el con-
sumo lnteúor o de la¡ cantidades que hayau ¡aelbido en
pago del trrsporte, dutbnte el meg ¡nccedenta. El psgo
debo h¡cerss dentro de los die¿ rllas eþuieotes ¡l reqibo
por el co¡cegionarto de lss pl¡¡lllqs conespondlentea

Par{grafo lo.-El tþcutlvo Federel queda facultado
pa,na exonenar total o parclalrnente, pot el tiernpo que
t€Dga -a blen, el lmpuerto I qu€ Fe r¡fiere el arüeulo 4{
rcspecto del petrólco y sustqncla.e ¡lmila¡es que ær,¡ coD-
ducido¡ para ser refinada en el territorio de l¡ Repúbtica,
bien.provengan de explotrcíones dtuadås en elle o on loß
palses veclnos.

Far{gæio ?.-Podré, arlmlsmo, el tlecuttvo Fed,enl,
euando lo crea convcnlonte al interés públlco, y psilf.cu-

8õ-36,9
84-84.9
3&88.9
32-82.9
8r-8r.9
80-80.9
29-29.9
28-28.9
27-n.9
26-26.9
26-26.9
iz[-21.9
2S-29.9
22-229
2r-2L.9
w-m.9
19-19.9
18-18.9

üenos de-18

2020
19,80
19¡6
19,05
18166

18¡26

17,90
17,50
1?r10

16,70
16186

15,9õ

1õ,56
15,1õ
1{J7õ

lalo
14,00
19,60
1Sp0
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ta,rmente al fomento o desatro¡lo de lê agrlcultuls y de
le crls en el pafs, oún para'caso8 Psrticulet€s, suplim¡¡'
o reducir por el tiempo que tenga a bleu y rcstablecer en
su monto originat'el impucsto I que se r€fielc el a¡tfculo
48.

CAPTTtJI.O II

I)otzchos g obll g aelotæo complenenlerlos

gDccroN r

De¡eclûc cornTilemørlørio¡ d¿ lnc cûrcvlslolüþe

.A.rüculo õ2.-Los concesioaarlos goztrán, psrs la cum-
plidr'. realización de los derechos y obligaciones P¡evistos
en esta Lcy, de los derechos de c.onstituclón de seni-
dumbres, do ocupaclón temporal y de e:<propl,aclón de læ
terrenos que uecesltaren segúa las disposiclones de la pre-
sente Sección.

Artlculo õtl.-Totles l¡s servldurnbrea qu€ gea neceserio
€st8blecer en tenenos baldtos para los trabajos, constn¡c-
ciones, vlas de comu¡icaclón y tra^Eporte, serd¡ constituf-
aas gratiritamente, salvo que en dichos terÌenos hubierc
merora¡r de particulores, respecto de las cuCes se pro-
cederá en analogía con lo que dlspone el ettlculo õõ.

Cu¡ndo la senddumb¡e se constituya sobre eguas del
domiulo público, se eplicrrán las prescrlpciones pertinen-
tes de la Lcy de Ml¡aa.

Artfculo õ4.-Podrá,n ssircismo utiltzar los concesion¿-
úos, pero tnlcemente pa.ra sur trabaJos en h ðoncesión,
lss naderes y leúas de los terrenos baldtos que se en-
cue¡treû dentro de log linderos de ésta, suJetándose en todo
a las disposlciones de l,a Iæy Forest¿l y de Aguas y pa-
gando lo o.ue cortespondlere confo¡me I la mlsma. En
los co¡tretos de explotaclón de maderas que en lo suceslvo
sé cèlebr,en, rsl como tamblén en los petulsos que parr
el mismo decto se otorguen, se entenderú que quéda
siempro e salvo el derecbo que por este aparte sê consa-
gra a favor.de los concesionorios a que la presente Lcy
se refiere.

Artfculo õ5.-Los concegionarios tienen el derecho de
obiener las mÍses servldumbres a que se reflere el er-
tlculo õS en los terrenos de propietlad partlcular, celebre¡-
dci co¡i los due,Ãos los conveniog neceserios.

En el caso tle que no pudierren svenirse, o de que los
propietarios parttculares se nega¡en al otorgantento de
la genridumbte, podr¿l el concesiouerio:'ocunir al Tribr¡¡al
do Pr{mera l¡stancia en lo Civll cori ¡urtsdlcclón en ùg

localidad, pata que éste ¿utoric.e el comienzo inmedieto de
lo:r trabeJos. Pgra acordar este autorizacl6n, se determi-
nará., ptevlsmente, por allctamen de expertoo, nombrados
uno por el concesiona"rlo y otro por el proptetario o por
e! Trtbunal, cue¡rdo el propletarto se niegue a ello o no
concufra al acto, el monto probeble de los perJuiclos y
dc una justa lnQemnlzación <le ellos y et Tribunal ordene-
rd quo Bo deposite la c¿nttdrd correspondlente en un Banco
o en une, c¡sa de comerclo de reconocida solvencia, en di-
nero efectlvo o e¡ tftulos de deudt prlbtlea venezolana que
representen dtcha canti<lad al valor corrle¡rte er¡.el m€rce-
tlo. Cumplldas estas fonmlidedes, podrtt e! conceslo¡r¿rio
comenzar inmedietamente los trabaJos. Si el ttepóstto se
hiciere en tltulos de deuda, el depositante podrâ percibir
loa int¿rçseg, En ceso de que el proptetario creye¡e gue
loa perjulclos ræultsnteg ate la ocupacl6n excedeu del
monto probable fiJeclo, podtú ocurrfr ante el tribu¡rl
competente, para que en tulclo o¡dlnario re fijen loo per-
jnlcios efectivamente c¿usadoe.

Para Io exprop¡eclóD y ocupaslón temporal ae aeguirén
los t¡dmite¡ que lÊ ley de la materta determlne. Se p¡e-
Bume lÈ nec.e¡idad de la obra en los casos de aperture de
galerlas, per{oraciones y auexosr acueductoe, carnParren-
tos, alma,ceoes, depósltos, plantas, vfss d€ comr¡¡ic¡ción
y trasporte y tenaiudes.

Parágrafo linico.-De conformid¡d con lo dlspuesto en
el artlculo 17, no æ eutor{zar{, en nìngrh cero, contrS la
volunt¿d de su dueño, la ocupaciôn de casas ni de sus pa-
tlos o Jerdbes.- Artfculo 56.-h les coucesiones sobre te¡renos cubier-
tos por las aguas del mar, de los lagos, de las lagrrnas
o de los úos, los conce¡ionarÍos tienen derecho de esta-
blecer Ias senridumbres a qu€ Be refieren los tres aitlcu-
Ios ¿¡¡teríores en los terr€ùros de la coita colindantes con
la concesión, o de le que estuviere más cerco de ésta,
pa¡a el e¡tablecimìento de muellea, almaßenes, oficinas,
depósitos y víBs de comuàicación y trasporte, y demás
instalaclones y edificios, todo sin perjuicio de los que
tengan de¡echos preferentesi Deberón llenane, nesp€ßto
de loe terre¡ros de propiedarl particular, las formalidedes
del artfculo anterior.

Artfculo õ7.-I¡s concesÍonarioa tie¡en eI derecho de
produclr y utillzar energfa eléctrica para sus prropior tra-
bÊJo$, o para los trabaJos de otros conceslonados. El.EJe-
cutivo F'ederal podrú, oùorgarles peruiso para que suml-
nistren energla eléctrica a otras perso¡as o a instltucto-
neg, eEpnesås o pobleciones.

Ârtlculo' õ8.-El Elecutivo f,'ede¡el por ólgano del Ml-
nistro de E'omento queda facultado pa¡a acor{er, segrln
su prudento arbitr.lo, exoneraciones parcialee o toteles de
derechos de importación de los rmteriales, maquiaarlas,
instrumentos, rltiles y demás efectos'que neceslte¡r lntro-
duci¡. al pals los coaceslonarios, sierirpre que tcngan re-
l¿ción dtmcts e lr¡medlata con su!¡ trabaJos de exploraciõn,
ex¡llotación, ma.nufacture o refinaclón y trasporte, o con
I¡s obra.s que estlln obligados q emptender y mantener
pÀra sus labotÈs o pars Ia proteoción de los trebaradores
y de las inst¿taclones.

Parttgra^fo l".-tl Minlstro de X'omento resolveró en
ceda caso sobre' las solicitutles de exoneración y, sl su
dectslón fue¡s favo¡aÞle al petiôionerio, lo comunlc¿rtl
a! Mi¡btro de IlacieniXa a fln de que, cumplidas les for-
maliilades legales, se hega efectiva la exôneraclón.

'Parúgrafo 2o.-Los conceslonarios po<lrên enafenar l'or
e(ectos que hayaD lntroducrf<lo exot¡erados de derecbos de
importación previo el pago de estoc derechos. Si el com-
pradol asplra ? go:thsP t¿mbién tle la exouer¡¿ión conce-
dlda, deberll hacerse la correspondiente sollcitud al MÌ-
nisterio de f'omento quieu, de conformldad con las leyes,
podrL otorgar o no el beneficlo de exoneraclón total o
parcial en favor <lel adquiriente. Cuando sea procedente
el pago de de¡echos de Ímportación, éste hs de ser previo
y a tal efecto el Mtnlstro de F'omento comunfcar6 al de
Ilacienda los dat'ò's neóesarios para la lÌqufttaclôn correp-
pondlente.

P.arúgrafo 3o.-fos conceeionarios q.ue deseen destruir
o s,bßndonar los efector ¡ que se refiere este arttculo lo
particlparón sl Mlnlltro de f,'omento, quten dectdlrô acerca
tlc su destlno ulterior, todo de acuerdo con lls norma¡¡
que establezca eI Reglamento de esta, Ley.

SECcION II
Obllgrcfutws compbms*tørìas ib ias conceciorlørþe

Artl,culo õ9.-I¡s conc€sionarlos est¿ln obllgaûos:

1:.-.À olecutar todûs les operecionec de exfloracl64
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ox¡llotación, menufactura o refinación y trasporte, cí-
ñ.éndoso a los priucipior técnicos aplicables.

Siu perruiso del funcionarlo competente, no podrán ha-
cerso calicatas ni otros trabaJos que puedan estorber eI
tráusito, a menos de clncuenÞ¡ metros de vias férreas,
carreterag, canales, puentes u otras obras semejantes
quo no fueren de uso privado de los concesfönarios, ft,es-
pecto de las obras que hayân de hacerse en las inme-
diaciones de edificios perteneclentes a partlculares, el
concesionârio cuiCr¡r(l de que los trabajos se hegan en
(orma tal que no estorbeu al propietario el uso del edl-
ficio ,ni amenacen sus cotrstrucclones.

Queda igualmcnte prohibido hacer cateos, calicatas,
perforaciones u otros trabajos a meDos de quinientos
metros de los puestos fortificadoe, sin el permiso de Ia
autorided compètentd.

2'.-L colocat y conseryar botalones de madera de
cotaz6n, cemento arrnaCo, mamposterle o hierro, de un
metro de altura, que puedan reconocetr¡e fócilmente, en
los vértices de los ángUlos de l¡s respectivas parcelas
dc explotación. Cuando linden con concesiones ajenas,
los postes deberán indiorr el nombre de la parcela y el
óngulo de'que se trata.

Cuando dichos vértlces se encuentren en lugares de di-
ffcÌl acceso, o cua¡do cayeren en propiodades cuyos due-
úos se opongan a Ia colocación de postes, pueden esta-
blecerso en lugares visibles postes testigos.

Igualmente pueden. establecerse poßtes testigos para
señ.ala¡. los vértices que Êeatr comune!¡ a parcelas de un
mismo concesionar¡o y provenientes del .mismo lote.

3'.-A tomar todas las medidas necesarlas a fin de
proteger los mantos de agua que se encuentren durante
la perforación.

4o.-A tomar todas las medidas que .econseje ta téc-
nlca para evitar cualesqulera daños que puedan resul-
tar a los yacimientos en perJulcio de la Nacióu o de ter-
ceros, con motivo de la perforación de pozos o de nu
abandono; y a pariicipar' .?,1 funcionario compeiente del
Ministerio de Fomento todo lo que al respecüo ocurriere.

õn.-.A. cjercer la debida vigilancia a fln de evltsr la
pérdida dc las sustancias producidas y a eJecutar sus
opcraciones de modo que no ocurra desperdicio de esas
sustancias; y serán respousables dc los daftos y perJul-
cior que por estos respectos causcn a la Nación o a ter-
ceros.

6'.-A tomar todas las medidas convenientes para evl-
tar. incendios, a par.ticlpar inmc<Iiatamente los que ocu-
rran a las autorldades competentes y a los concesiona-
rlo¡r colinda¡rtes o a sus encargados, y a requerlr de ellos
le cooperaclón necesaria,

?'.-A lnformar al Ministro de Fomento sobre todo
cambio que se verifique en los representantes äe la em-
pres?, en Venezuela, tan pronto como egto ocurra, Bco¡n-
pa-[ando los respeclvos comprobantes.

8'--A llevar en Venezuela [r contabilidad relailva a
aus operaciones iadustriates y la requerida por las dÌs_
posiciones edministrativas y. fiscales.

9'.-A cumplir totlas las disposlciones que les sean
apllcables, cont€nldas en leyes, reglamentos, deeretos,
resolucione8 y ordenanzts, sfn perJuicio de los derecbog
que adquleren en virtud de la concesiôn.

Ârtfculo 60.-Los concestonarios estfl¡r eu la obltga_
ción de sumlnlstrar al EJocutivo Federal, tþdos los da-
tos que éste requiera para el cabal conocimiento del des-
arrollo do la Industria petrolera del prris, asl como una

amplia inforuación geológica y geoflslca de las regiones
estudiadas y de los pozos perforaCos, todo ello después
de pasado un periodo pruCenciali que no excederó de un
aÍo, dc efectuados los respcctivos traÞ.rjos. Dicho.s datos
o lnformaciones se mantendrán en estricta reserva cuan-
do asl lo exigiere el conceslonado.

Â.rttculo 61.-Los .concesionarios están obligados a
presenürr por triplicado, durante el mes de enero de cada
año, un informe relrtivo a sus trabaJos en el aû.o inme-
di¿ta.mentc änterior, con planos, fotografías y estacllsti-
eac. Este inforue deberá, r¡ecesariamente contener:

l'.-Una relacióD de las conceslones que tenga, con
especificaclón de su clase, olbida, cstado o condición y
ubicación; y con lndicación de las adqutridas, traspasa-
da$, renunciades o declaradas caducas durante el curso
del aûo.

Z",-Ura relación clc las operaciones de perforación
ejecutadas durnnte el año.

3n,-U¡¡l relación de las operaciones de refinación y
d<i trasporte llevadas I efecto durante el mismo pertodo.

4'.-Et dato <lel monto total de los impuestos que hu-
bieren pagado durante el afio, con erçresiôn de strs cau-
sâs, y el mouto de los que estuvleren adettdando.

5".-El. númerô de emploedos y obreros, su nAclona-
lidad, sueldo o salario, la asistencia médics y educación
q.uc se les suministre, sus condiciones de vld,r y el tra-
bojo que desempcûen.

'Plaú.{rafo rlnÍco.-Independientemente del informe de
qu.r trâte. cste articulo, los coucesionar.ios están obltga-
dc:; ¡. suministra¡' en la oportunidad debida, a los emplea-
dos nacion'¡les e que se refiere el artlculo 68, todos los
datoli o informes que éstos les pidan, y4 seaa verbalet,
escritos o determinados experimentalmente en su pre-
se.ncia, rclacionados con tas atribuciones del cargo que
éstos desenrpelten.

Artfculo 62.-Los concesfonarlos de explotación de-
berán notlfioar al Ministro de Fomento cualesquiera
arreglos o eonvenlos quet no siendo cesiones o traspa-
scs, celebraren entre sl para la explotación de sus con-
cesìones.

SECCION UI

Dc lus cesìonee o traspasos

Artfculo 63.--Lo¡ cor¡cegionarlos tienen como derecho
inherento a sus concesiones, el de cederlas o tnrspasar-
la.s a cualesquiera personas o compatllas que uo estC.n lmpe-
didar lcgalmentc parÈ adqui¡'lrlas, sin mâs formalidad,
salvo el caso previsto en eI artfculo sÍguienie, <1ue la de
notifioal la cesión o tracpaso al EJecutivo Fe<leral, por
medio dc escrito dirigido al Ministro de Eomento, firmado
por et cedentc y el cesiona¡io o sus apoderados,

Iil escrtto de notificación debe refer'irsc al instrumento
autentico en que consie la cesión o traqraso, el cual se
acompaliar.f. original o en copia certific¿da. Un sofo hs-
trumento puede comprender la ceslón o traspaso de to-.
das las ccncesiones que.ädquiera un cesionario o grupo
da cesionarios, y en tal caso etr un Eolo escrito puede ha-
cerse la particlpâclón al Ministro de Fomeato.

E! Director cotnpetente del MtnÍsterio de Fomento ano-
tará en el escrito la feeha y hora de su conslgnaeión,
dará. recibo y publicarâ. en ls. GACEIÀ OFIcr,u, DE Los Es-
TADog UNrDos DE VENEz,r,iEr/A un avlso en que asf conste.

Arttculo 64.-4riendo la cesión o traspaso haya de
hacerse a personas o compañfes que ya buviereq otras
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conceeiones cuya superficie total ascendiere ¿ tresclen-
t¿s mil hectáreas, si fueren de exploración y explotacÍón,
o e clento cincuenta mil si eólo fueren de explotaclón,
BerÁ menester la autorlzación previa del Ejecutivo F.e-
derel, quien la otorgarll o äegará segrln lo creyere conv€-
nlente"

Artlculo 6õ.-En vlrtud de Ia cesl6n o trospeso le-
gelmente efectuados queda subrogado el cesionsrlo en
todos los derechos y obligaciones del cedente respecto
do Le Nación, sln perluicio de que ambos respondan so-
lid¡ri,emente del psgo de los impuestos que por la con-
cesión so adeudaren para el dia de ta cesión o traspaso.

Cerecerfl¡ de eftcacia respecto de la Naci6n la ceslón
o traspaso que no consten de docume¡rto outéntico y no
eo notiftquen al tJecutlvo Federal conforme el arttculo
63 o gue no seeo prevlamente autorizados por él en el
caso del orticulo anterlor, y asimismo la ceslón o tras-
paso en los cusles el cesionario no quede subrogado eu
todos los derechos y obligaciones del cedente.

La disposlción que antecede se entenderå sin perJut-
clo de lo dispuesto en el pará,gr¿fs r'rniss del artlcuto 2E
y en,el artlculo 33. Tarnpoco impedirÁ ella que el ce-
dente pacte con el cesi'onario tro retrocegión de le cou-
cesión, o entrambos establezcan cláusulas resolutorlss ex-
preses do la cesión o traspaso. En estos casos las par-
tes avisar¿ln al Ministro de f,.ornento que le concesión
ha vuelto al pttrimonlo del cedente cuanúo así suceda,
sin perJulcio de que ambâs respondan solidariemente del
pego de los impuestos que la concesión adeudare pera el
dla de la retroceslón o resolución.

Son nulos el traspaso, cesión o remate hechos a cont-
peñías extranjeras no domiciliadas legalrnente en Vene-
zuela o a los funcionarios prlblicos a quienes está prohi-
bida la adquisición de concesiones y, por consiguiente,
es ineficaz la notificación de tales ces¡ones o tr.aspasos.

Sl la cesión o traspaso se hicieren a Gobiernos o E!s-
tados extranjeros o a corporaciones que de ellos depen-
dan, so eplicará !o dispuesto en et artículo ?g.

Artfoulo 66.-Podrán ser cedidas o tr,aspasadas, por
separado, las percelas sobre las cuales tenga, derecho de
explotación un mismo concesion&rio. En este caso el
cesionario se subrogarfl al cedente en todas sus obligacio-
nes y derechos respecto de la percela o pareælas cedi-
das o traspasadas en 143 mism,as condiclones previstas
en l* primera parte del erttcuto 66;1

Artlculo 67.-En ]os c&sos de femate judiciat de la
conceslón, el adjudicaterlo notiftcará su adquisición øl
Ministro do Fornento, acompañando copie certÍfiorda
del act¿ de remate. El postor que estuviere en el caso del
artfculo 64, deberll obtelrer, con auterioridad al acto del
remate, la autorización alti pautada.

Partigrafo rlnico.-El adjudicatarlo quedará subrogado
al concesionario anteríor en todas sus obligaciones y de-
techos reqrccto de le conceslón rematada en las mismas
condiclones previstas cn la primera parte del artfculo 65.

cÀPrrul.o nI
Itæpeccíôn g lísculízactôn

Àrtlculo 68.-El Ejecutivo F'edcral tiene derecho de
lnspecclonar todos los trabajos y actividades retraciona-
do¡ con la exploración, explotación, manu6rctura o refi-
uociôn, trasporte y ruenejo de las sust¿ncias L que se
reflero esta Iæy, a todos'los fiaes previstos en ella y en
ru Reglamento

fgualmente tlene derecho de fiscalizar lac operaciones

de los concesionarios que ctuÁ¡en lmpuestos y la contabili-
dad respectiva y a efectuar los demâs actos de fiscaliza-
ción eutortzados por l¡q leyes,

I.os concesionarios piestarán a los empleados naclo-
naleú quo efectrlen la inspecciôn y flscalizeción las má,s
ampli,qs facilidades pera el cabal desempeilo de sus
cargo$

C.â.PITULO rV

Do lø uwl:ídnil y de la eatånci,ón ib il,ercchos

Articulo 69.-Quedarô sin efecto aþuno la Resolución
del Ministro de. Fomento por Ia cual se heya ordena-
do Ir e:çedición del tftulo de la concesión por no con-
signarse el papel sellado y los timbres flscales corrés-
pondientes a dicùo tftulo dentro del mes siguiènte a le
publicactón de la expresada Resoluctón en la GAcETA OFr-
CIAI. DE If}S ESIADOS UNTDOS DE VENEZUELA.

Parllgrafo rlnico.-A toda persona que para l.os fines pre-
visto¡ en esta Ley entrega,re papel sellado y timbres fie.
cale! eE el Mlnlsterio de f.omento, se le dartl reclbo, aua-
crito por el Director competente,

Arllculo 70.-Queclerrl, lgualmente sin efecto alguno la
Resoluciôn del Ministro' de f¡omento por l¿ cuel se hu-
blero orde¡ado Ia expedición del tltulo de le concesión
d:r oçloración y explotación, cuando no se hublere se-
tis.fecho, dentro del mismo l,rpso prevlsto en el a¡ttculo
enterioi', la prlmere anualidad del impuesto de explo-
ración.

ArLiculo 71,-El derecho del concesionario a obtener
lao parcelas de explotactón en las conces¡ones de explo-
raciór.. y explotaciôn caduca cuaudo no satisficiere el
impuesto de exploración correspondtente a þ segunda o
telcera anualidad dentro de los seis meses siguientes a
le feclra en que sean exígibles Ias respectivas anualidades,

4,rtículo 12.--Caducará el derecho del concesionario a
obtener las parcelas de explotació.n en las concesiones
dc exploración y explotrción, y quedará, sþ efecto al-
guno la Reeoluciôn prevista en le primera pa,rte del ar-
ttculo 23, gi no se presentaren en sus casos los þlanos to-
pográficos a, que respectivamente se contraen los artículos
20 y 23, en los plazos establecidos para hacerlo, salvo
quo antes de vencerse éstos sollcitaren el concesionario
o el postulante, según el cago, la prórroga a que se re-
fiele el artículo siguiente. La Resolución que conceda la
prórroga deberá dicta:se dentro de los quioce dfrs Bi_
guientes a l¡i, fecha de presentaciôn de la correspondiente
solicttud.

Artlculo ?8.-La prórroga del lapso para la nresenta-
ción de los planos previstos en el artlculo 20 se conce-
derá úrricamente por seis meses, siempre que el concesio-
nario pague una anualidad nrás del inrpuesto de explora-
eión establecido en eì artículo 38.

La prórroga del lapso para la ¡rresentación tlel plano in-
dieado en el artleulo 23 se concederá únicamente por
seis meses, siempr.e que al corrcesionario pê[r,ie u¡¡ qi¡¡-
cuenta por.cíento (õ0%) adicional del impuesto inici¿rl de
c:<plotación que establece el artículo 39.

Si durante la prórroga que se concediere corúornre a
este a¡tículo tampoco se presentáren log planos, cgdu-
carâ igualmentc el derecho del concesionario da explora-
ción y explotación o quedará sin efecto la Resolución co-
rrespondiente a que se refiere el artículo 28, cuando se
tratare de concesiones de explotación.

Artículo 74,-La concesión de exploración y explotación
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crduca por Ia falta de pago del impuesto inicial de
explotaclón dentro dei mes siguiente a la fecha en qüc
fiu5iere quedado flrme la Resolución a que 8€ refiere el
artfcuto ¡10.

.tù eoncestón de e:<plotación caduc¿ igua\nentc por la
fat¡a ¿e. pago del impuesto inlciat de explotación dentrro
dcl mes rtguientc s la fecha en que hublerç entrado e¡
vtg€ncla et Utulo otorgado conforme aI artfculo 2ô.

La lalta de pago del impuesto inicial de explotacrdb
àqrt"o del mes siguiente a la fecha en que hubiere qu€
oådo lfÌme la Resoluci6n aprobatoria de los planos a qu€

!r ¡dlere el tercer aparte del ¡rtfculo 23, dejarå sin de¿
to alguno la erprerada Resolución.

rrEculo ?5.-{uan$o hayan deJado de pagarse los im
poesto8 comespondientes a un año, el Ministro de Fæ
rncnto puede declarar caduc¡ le conpeslón; - pero mfc¡l
Errü no ¡e hubiere declaredo l¿ caducidad, el concertù
nalo puede pedlr al E¡iecutívo tr'eder¿l la gtacía de que
re adrnlt& el pago de todo¡ los impuestos correspond¡eÀ-
ræ, ealorlados ha^stl la fecha de la petición, y de srt
lntereses, y declare extinguida la caussl de caducidad, pt
dleado elgfrle el Ministro de Fomento vqntajas especle-
les pala la Naelón.

8r el Ejecutivo Federal acced¡ero al pedimento, el con-
rrðronttio pagar6 los impuestos adeudados y sus iute-
ts¡cr, <lentro del lapso de quince dfas a contar de la le
ch¡ en qu€ Be hubiere publicado la Resolución relativa g

Ir aceptrci6n o ge hubiere celebrado el convenlo de veo
t¡Jü! espeslales, y luego de dectuado el pago, el MiniS
tr¡ oe .t¡omentn dict¡¡á la Resoluclôn por la cual tleclafe
cxtinguida la caus¡l de caductda¡t.

En el caso de no extinguirse la causal de caducidad
coûorme a lo previrto en este artículo, el concesionario
¡dlo estará oblÍgaao I pagar los impuestos atrasar.los co-
rrespondientæs a un ario y sus intereses, cualquiera que
fuere !a fecha en que el Ministro de Fomento deelare ia
c¡ducidad de la concesión.

Parágrafo únioo.-No se considerará como falta de pago
a los efectos de eete artfculo, el ¡et¿¡do que ocurra en
el pago del impuesto de explotación.por razón de no ha-
ba¡ habido avenimiento entre el Miniet¡o de Fomento y
el concesionario, sobre las bases de su líquidación, siem-
pre que, provisionalmente, el coneesiona¡io haya conve-
nido en pagar el mlnimo del impuesto, calculado según
l¿ let¡a c) del parágrafo 2'del artfculo 50.

A,rtlculo ?6.-La falta de explotación de la parcela por
tres años congecutivos eg motivo de caducidad cuando
también concunie¡e lr falta de pago del impuesto su-
perficial dur¡nte cu¿tro t¡imestres igualmente consecu-
tivos, salvo los casos de fuerza mayor.

Se entiende en o<plotación la parcela cuando se es-
tuvieren extreyendo de elle las sustancias a .que se re-
fiere esta Ley, o haciéndose lo necese¡io para lograr
su extraccÍón mediante l¡s obras'Cue según el ceso fue-
ren apropiadas a este fin.

Artlculo 71.-Las concesÍones de manufsctura o refi-
nación y las de trasporte especialmente otorgadas de. con-
formidsd con los artfculo¡ 29 y 84, caducan por no co-
menzarse los trabajos dentro del año siguíente a la fecha
que con tat objeto señale el tltulo o por no llevárselos a
cebo dentro dè bs bpsoe que en el mismo tltulo se in-
dican.

El Ejecutivo Federel, sl lo estima conveniente sl in-

üerés.público, podrá pror¡ogar, hasta por el doble de su
dureción, los plazos a que se rdiere este artfculo, cuan-
do lo solicite el concesionario a¡tes del vencimiento de
dichoe plazos.

Artlculo ?8.-Cuando ocurÌan los cssos de extinción o
de caducirlad previstos en los artfculos 69, 7O, 71,72,79,
?iL, 75, 16 y 77, el Minfstro de Fomento lo declarará asl
en Resoluclón que se publicaré en le GÀcÉTA OFICIAL DE

I¡s tsTADos UNDoô DE VENEZUELA, I los efectoe legales
consiguientes.

Artlculo ?9.-Es motivo de ortinción de las concesio-
nes su adquisición por parte de Gobiernos o Estados ex-
tranjeros o corporaciones que de ellos dependan, eunque
la operación se hfcíere por peËona interpuerta La éx-
tinciói previsüa en este artfculo se decls,ra¡á por la Cor-
te Federsl y de CasacÍón, medianùe el correspondiente
juicio que intente la Nación, Declarada la extinci6n, sólo
suÉirú efecto a partir de la fecha en.que hubie¡e ocu-
rrido la adquisición gue la originó, y no afecta las obli-
gaciones del concesionario anteriores ¿ dicha fecha.

Artlculo 80.-Las concesiones se extinguen por el van-
cimiento del término ile su duración según sus respecti-
vos tltulos.

En el caso de concesiones de explotación, la Nación
readquirirá, sin pagar indemniz¿ción alguna, las parce-
Ias concedidas y se hará propietaria, del mísmo modo,
de todas las obras permanentes .que en ellas se hayan
construldo.

Parágrafo lo.-Se faculta aI Ejecutivo Federal para
celebrar con los concesionarios que gocen del derecl¡o de
explotaciôn, dentro del perfodo comprendido desde el vi-
gÉsino hast¿ el trigésimo octavo srîo inclusive del tér-
mino de la concesión, un @nvenio para acordarles por
una sola vez, un nuevo plazo, que no podró exceder de
cuarenta años y que se contará e partir de la fecha en
o^ue se publica.re dlcho convenio en le GACETÀ OErcraL DE

I,OS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUE&I\.
Las condiciones de dicho convenio serâ'n las que el

Ejecutivo Fede¡al juzgare conveniente pectat con el con-
cesionarlo; pero en ningún ca¡¡o menos favorables para
la Nación que las que estuvieren. rigiendo para la con-
cesión en la fecha del convenio. Est¿ se considera¡á
como complemento del título a que se refie¡e y estarå
sometido a las mismas fo¡mslidades ,que para le expe
dición, publicación y registro, esteblecen los a¡tlculos 9o
y 10 ale esta Ley.

El concesionario pagará al celebrarse el convenio un
impuesto especial no menor de veintæ céntímos de bolf-
var (Bs. 0,20) por hectárea y por cada año de aumento
del término total de la concesión que resulte del nuevo
plazo que se otorgue.

Para todos los dectoe legeles no previstos en esta
disposición, se conglderará que Il concesi6n continúa en
vigor, sin interrupción, a partir de la publicación del con-
venio, por eI término que ge conceda.

Parágrafo 2".-El.concesionarío que nad¿ adeudare por
eoncepto de impuesto ni por ningún otro respecto rela-

-cionado con I¿ concesión, tiene pof un¡ sole vez el de-
recho prderente, que se cons¡d€rará inherente a la con-
cesión, de que se le otorgue nuevamente en los tËr:ninos
y condicionee que señale el Ejecutivo Federal, siempre
que dicha concesión estuyiere en producción comercial.

La solicitud .se har6 dentro del ¡enúltimo año del tér-
mino de la concesión. Recibida ésta, el Ministro de Fo-
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meÃto, pof una Resolución que se publicará, en Ia G^cutl
OFrc¡Ar, DE Los F^srA.Dos U¡q¡oos DE VENEzuEL.tr dispondrá
las proposÍcÍones que se le hagan p3ra otorgar nue\'¿t-
mente la concesión, fijarâ el lapso de un rnes para oir-
las y señalará los términos y conrliciones lnfnimas e¡¡
que esté dispuesto a otorgarla. En ningún caso los inl-
puestos serán rnenores que los pagados por el cpncesio-
nario durante el año anteriot a la fecha de la solicitud.

La aceptación se hará. otorgando Ia buena pro a la
proposición del concesionario, ôÍempre que éstâ se ajuste
a los té¡mínos y condiciones fijados en la Resolución
prevista en el aparte precedente; y en 8u defecto, a I¿
proposición de cualquier te¡ce¡o que, ajustárrdose tam-
bién a loe expresados términos y condiciones, fuere, a
juicio del Ejecutivo Federal, más favorable para los in-
tereses de la Nación. Contra la decisión que se dictare
al respecto no hal¡rá recurso alguno, salvo por parte
del concesionario ante¡ior, cuando se hubiere desechado
su proposición.

En el caso de que las parcelas no fueren concedidas
al anterior conccsionario o d un tercero, por no haber
propuesta que se ciña a los té¡minos y condiciones fija-
dos por el Ejecutivo Federal, éste decidirír,, dentro del
remanente del término de Ia concesión, si la ofrece a
licitación nuevamente o se la reserva para los fines pre-
vistos en el,parágrafo Bo de este artículo. En ningún
caso podrâ la concesión ser otorgada de nuevo a te¡ce-
ros, en condiciones más far'orables pare éstos, sin que
se conceda tarnbién preferencia al anterio¡ concesionario
en el nuevo otorgamiento.

Parágrafo 3o.-Las parcelas readquiridas confo¡rne a
este artícr¡lo que no fueren objeto de la nueva coneesión
aqul prevista, puede el Ejecutivo Federal aclministral.-
las directameuter' contratarlas en arrendamiento o en
cualquier otra folma, o bien concederlas nuevamente como
concesiones de explotación.

Artfculo 8l,-También. se extinguen las concesiones pòr
Ia renuncia expr.esa que haga el concesionario en escri_
to presentado gl ilIinistro de Fomento.

La renuncia puede hacerse en cualquier tiempo, Ella
no liberta al concesiona¡io de pagar los impuestos ya
vencidos que adeudare aI Fisco para el morne¡rto eu quê
la haga.

El concesionario de varias parcelas..de explotación pro-
venientes de un mismo lote de exploración puede renun_
ciar unas y consenrar otras.

En el casg de la renuncia de concesiones rte explota-
ción, se aplicará lo dispuesto en el primer apar.te del
artlculo anterior.

nulas las concesiones indiòadas cn
del artículo 7o, cuando comprendan
oncesiones otorgadas an0er.iornrente,
superpuesta.

La nulidad no puede declararse sino_ por los Tril¡una_
les competentes, previa demanda del tercero cuya conce_
sión haya sido invadida, y no obst¿rár¡ a dicha demanda
las cÍrcunstancias de no haberse hecho oposición previa
para el otorgamiento de la concesión cuya nulidad se
pÍda, o de haber sÍdo desechada la oposiciõn.

pero quedando a salvo los derechos de los adquirientes
y demós terceros de buena fe.

Artículo 84. - Las causales. de extinción y nulid.ad a
que se contrae este Capftulo no obstan al ejercicio por
parte de la Nación o de terceros interesados, de ìas <le-
más accíones pertinentes conforrne al derecho e.o¡nún.

CAPIÎULO V
PeilÆs g reou.rsoa

SECCION I
De los petæ'

Artfculo 8õ.-Cualquiera infracción a tas obligaciones
legales o reglamentarias de los co¡rcesionarios, que no
esté especialmente saneionada, se castigar.á con multa de
cien (100) a diez,mil (f0.000) bolíva¡es. En caso de !n-
fraccÍón del ontiñal 5' del artículo 5g, el concesionar:.io
pagará además los irnpuestos corresporrdientes a las sus-
t¿nciae desperdiciadas.

A¡tículo 86.-La negativa del concesionario o su opo-
sición por cualquier medio d perrnitir la inspección o fís-
calización previstas en el artículo 68, serán pcnadas con
multa¡ de cien (f00) a un mil (f,000) bolívares por carla
oaso de ncgativa.

Artículo 87.-Las nlultas a que se rcfiere esta Sección,
serân impuestas por el l|inistro de f¡omento.

Artfculo 88.-Las disposiciones de Ia preserrte Sccción
se aplicarán sin perjuicio de las sauciones estal¡lecidas
por otras disposiciones. legales o reglanrentarias, y tle
las ¿cciones civiles, penales o fiscales que la infracciórr
origine.

sEccroN u
De los rpctúrso,B

Artículo 89.-Los concesionar.ios y el o¡:ositol que r.!o

se confo¡ntaren con las decisiones del llinistro de Fo-
mento res¡recto a cor.rección, rectificación o elrnnienrlag
de planos, en los casos plevistos en los urf;Íctilos 20 y
23, pueden a¡relar de ellas para ante la Co¡te l,'ccleral y
rle Casación dent¡o del plazo de diez tlics señalado en
el paráglafo 6o del altícr¡lo 20. El :.::jsnro ¡.ecur.so ten-

td¡á el opositor corrtra la Resolución aprobator.in de los
planos; pero esta apelación se oirá en el solo efecto de-
volutivo si asi lo pi<ìiere el concesionario. La Corte rle-
citlirá la apelación con vista del expedientc y planos t¡uc
se le remiti¡án.

Ar:imísmo ¡ruetle apelat'se l)ara ante la expr.esarìa Cortc,
dentro del té¡rnino tle ¡liez <iías, rle l¿s ¡rrultas iuí¡rrrestar
por el. illinist¡o tle Fornento, de co¡tfornrirlad con el ar-
tfculo 8?.

Artfci¡lo 90.-t'l concesionario c¡ue objetare la exactittrrl
de los hechos cn que se funda la Resolución prer'ísta cu
el artículo ?8, puerle intentar demand¡ cn folrna, antc
la Cortc Feleral y de Casación, dentro del mes siguiente
a su publicación, para hacer valer el dcrecho qrìe crcÍ¡
corresponderle.

Artfculo 9l.-También podrá cl concesionario intentar
demanda an0e Ia Corte Federat y de C¿sación dentro del
término de seis meses en cualquier otro caso en que no
se ,conformare con las decisiones del Ejecrrtivo Federal,
relativas a la ejecución de la concesión, si la controver-
sia no pudicre termínarse por acuerdo de las partcs, sal-
vo disposición contràr.ia de esta Ley.

El Ejecutivo Federal queda facultado para terminar
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transaccionalnrente estas controversias si lo juzgare con-
veniente,

Artícr¡lo 92.-Queda también facultado el Ejecutivo Fe-
deral para subsanar administrativamente los errores, vi.
c¡os de procedirniento y ambigüedades en los títulos de
que adolezca¡r lag concesiones otorgadas bajo el iqrpe
rio de la presente Ley, cou tal que por stt naturaleza no
sean callaces de a.fectar la esencia de éstas, -

Los arreglos y conr.enios a que .se refieren este ar-
t¡culo y el anter.ior se publicarán en la G¡.CerA On¡Crnc os
LOS.ESI'ADOS UNTDOS DE VENEZUELA.

tro de Fomento, convenios especiales eue, dejando a s¿l-
vo los derechos de terceros, tengan por objcto purßrìr
los defectos de cualquier naturaleza de que adolezc¿ur
las concesiotres, contratos o tltulos relativos a làs sus-
tancias a que se refiere esta Ley y que hayan siclo celc_
brados u otorgados conforrne a disposicíones tegalcs an_
teriormente vigentes. Dn virtud de estos convenios se
oborgarán concesiones Ruevas, con sujeción a la presentc
Ley, dentro de los linderos y cabidas expresado.s en el tí_
tulo anterior; y otorgadas estas nuet'ag conccsiones, que-
darán sin efecto, alguno los contratos, concesiones{o títu-
los ante¡íores que se sustituyan. El Ejecutivo Federal
estipulará ventajas especiales y positivas en'favor de la
Nación para la celebracÍón de estos convenios.

La facultarl para celebrar los convenios especiales a
que-te refÍere este artículo, sólo podrä ejelcetre respec_
to de aquellos contratos, concesiones o títulog cuyos titu-
lares lo solicitaren dentro del a¡-ro siguÍente a la publica-
ción de esta Ley en la G¡,csr^4. OFrCrÂL. DE Los tsTArns
UNID0S DE VENEZUELA.

Artlculo 99.-Los contratos o concesiones de explora-
cíón y explotación o de explotación solamente, otorgados
bajo el Ímperio de leyes anteríores, podrán ser convet_
tidos en concesiones de las que establece la presente Ley,
auuque adolezcan de tlefectos o vicios de cualquier natu-
taleza.
'Artículo 100.-El procedimiento para la couversiíu sel.á

el siguiente:

l".-El titqlar de los contratos o cohceslones tlirigirri
una representación al Ejecntivo Fedcral, ¡ror órgano dcl
Mi4istro de Fornenbo, en que nranifieste su r,oluntad <ìe
convertir tlichos contratos o concesiones en nuct,as con_
cesiones qne habrán de regh,se por las dis¡rosiciones de Ia
presente Ley.

de
en
EI
gará recibo de la solicitutl en el cual hará constar t¿ fc_
eha en que ésta haya sido introducida.

3o.-El solicitante podrá iirdicar erì su representación o

este artlculo y en el siguiente cuando sea titular rle con_
tratos o concesiones otorgailos bajo el ímperio de leyes
anterioreE.

Podrâ aeimismo indicar el solicitante si aspira a la rc_
ducción del irnpuesto previsto en el ordinal 6" det artlculo
sÍguiente.

CAPITULO VI
De ln ail,optación y corunrsión d,e controtoe
o cotwesíones otoîga¡las bøio el imperlo

ila leges antedorec

ArtÍcr¡lo 93.-Los coucesionarios o contratistas de ex-
ploracíôn y explotación o los de explotación solamente,
de las sustancias a que se refiere esta Ley, que quieran
adaptar a ella contratos o concesiones otorgados bajo el
imperÍo de leyes anteriores, lo manifestarán así, dentro
del año siguíente a la fecha de la'publicaciôn de esta Ley
EN. IA GÂCET¿\ OFICIAI. DE f,OS ESTAÐOS UNIDOS DE VENE-
zuELA, €n representactón dirigida al Miuistro de ['omento,
qulcn, previâ cornprobaciún de que dichos coniratos o conee-
siones estin en vigor, los declarará adaptados, median-
tc Resolución que se publicará en la G¡ICEîA OFr,ct^L DE
LOs ESl^DoS UNTDûS DE VENIìZUELA.

Los contratos o concesiones que por cualquier circuns-
tancia no estuvieren en vþor, no podrán ser objeto de la
adaptaeión prcvista en este artículo, sino de la purga
establecida en el artículo 08 o de la conversión'pautada
en el artículo 90, sogún el caso.

Artículo 94. : La adaptación no perjudica en rringún
caso los derechos cle tercercs. Tampoco produce, pol nin-
gúrr respecto, oblÍgación para el Ftsco de reirrtegrat im-
puestos ya cobrados. Esta adaptacitín no afectar.á lo ex_
tensióu'ni Ia fonna de los lotes a que se contraiga el
coutrato o concesión adaptadoa ni de las parcelas de e.x_
plotaciún ya deiuarcadas; ui afectarâ tanrpoco las ven_
tajas especi¿rles qrre en fayor de Ia Nación sc hubieren
¡-.actailo respecto a l¿ concesión adaptada.

¡lrtfculo 05.-En la atlaptación prevista, los Iapsos de
explolación o de c.xpiotación_que.hubie¡en prineipiaclo a
correr bäjp la respectisa Ley antði.íor en los coutratos o
cqrncesioncs atia¡rtaclos, segui-rán ''co¡rtándósc a parlir. de
la misn¡a fccha en que habícn c:d¡rrenzado y hasta el clía
en quc segút: la presentc Ley deben terminar, aunque se-
gún estë cómputo resultc¡r nrás cortos o más largòs que
Ios que se fijarou en los contratos o concesiones ante-
riores.

Articulo 96.-Desde la fecha tle la adaptación, el con_
cesionario pagará los im¡ruestos en el tnonto y de la ma_
nera que establece la presente Ley.'

Artículo 97.-El concesionario que obtenga la atlapta_
ciórr tie¡re derecho a erigÍr que se le e-xpiila ur, 

"".tifi-cado en que así conste, firmatlo por el ùIinistro de Fo_
rnento y en el cual se indicarán los lapsos penrlientes y
el nrorrto de los irrrpuestos que deben seguir satisfacién_
dose en virtud de la adaptación y demás circunstancias
derivadas de ésta,

Artlculo 98. - El Ejecutivo Feclerat queda facultado
para celebrar con los interesados, por órgano del ltlinis-
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La mencionada relación se acompañará de los eiguien-
tes recaudos:

a) Un escrito donde se indlque el Estado, lerritorio
Federal, Dependencia Federal, Distrito y MunicipÍo o pa-
roquia en que está ubic¿do el terreno al cual se refiere
cada una de las ¡Ìuevas concesionee e¡r las cuales a¡rpire
a convertir los cont¡¿üos o concesion€a antetiores, asf
como la de¡¡omÍnación, superficie y linderos de aquéllas.

b) Un plano que comprenda los terrenog materÍa de
cada nuóa concesión, levantado de acuerdo con las nor-
ma,s me¡ìcionadas €n el púmer aparte del articulo 18 de
esta Ley, y en el cual se señalará ademôs la superficie
de las antlguas concegiones que cubúrá el nuevo título.

No se requerirá la presentación del plano a que esta
letra se rdiçre, sino una copÍ¿ certificada del mismo,
cuando se t¡atÆ de concesiones idénticas a las que ya tie-
nen planos aprobados por el lìfinist¡o de Fomento, salvo
cuando hubiere error en eetoo planos. Tampoco se le-
quiere la presentación del plano cuando se trate del caso
prevlsto en el ordinal 40 del artlculo 101.

En el caso de la conversión de concesionee de explora-
ci6n y explotación en concesiones de ta misna cla.se, sólo
se requerirû el croquis a que. se refiere el artfculo 12
de esta Ley.

c) Un plano o planos en fo¡ma de fndice, en escata no
menor de 1:100.000, donde estén demarcadas todas las
concesiones Iþr convertir.

5o.-El Ministro de Fomento estudiarô la proposición y
ei conviniere en ella dictará un¿ Resolución en gue orde-
nará el otorgamiento de lo¡ tftulo¡ de las nu€vas conce-
Biones, Resoluclón que lte publicará en la GacETÀ OFrcrAL
DE I¿S ESTADOS UN¡I'OS DE VENEZUEL/I.

6o.-También podrô hacerse la conversión mediante el
procedimiento de convenio especial celebrado entre el Mi-
nistro de Fomento y el concesionario, sÍempre que Jas
estipulaclones de dicho convenio se aJusten a las condi-
ciones expresadas en los artlculos 10f y 102. Estos con-
venios deberán celebrarse dentro del plazo de dos meses
a contar de la publÍcación de esta Ley, lapso que podrá
prorrogarse en cada caso hagta por cuatro me!¡¡es, a vo-
luntad del Ejecutivo Federal, cuando a su juicio concu-
san ci¡cunstancÍas especiales. que lo hicieren necesario.

?o.-El nuevo tftulo re otorgar,¡dentro de los quince
dfas eiguientes I la publicación dè la Resolución a que
se contrae el ordinal 6" del preseriie artíeulo o a ls cele-
bracÍón. del convenÍo a que B€ rdiere el o¡dinaì anterior
y se publicará en la GacETA OFtcrAL DE Los EsrADos UNr-
DOS DE VENEUUE¡.À

Artfculo 10f.-L¿ conversión esta¡6 sometida a las si-
guientes condiciones:

lo.-La relación prevista en el ordinal 4o del artículo
anterior deberâ rderirse a todos loð contratog o conce-
¡iones de que sea titular el solicit¿nte para el mom€nto
en que sea inttoducida. Selán exceptuadas àe la conver-
sión las concesiones gue el solicitente retørga en socie-
dad o pol cuenta de terceros, segrin comprobación satis-
factoria a juicio del Ejecr¡tivo Federal, cuando el tercero
no autorice la conversión.

2o.-Los nuevos títulos serán de explotación cuando se
trate de parcelae ya escogidas o de lotes de explotación
o de yacimientos o lotes ya demarcados q4 viçtud de

contratos vigentæs que corrfieren al contratista el dere-
cho de hacer dicha elección o demarcación.

En los casos a que se ¡efiere el presenbe ordinal, el
concesiona¡io tiene el derecho de que se agrupen hasta
5,000 hectáreas en un mismo tltulo de concesión, siem-
pre que cubran una superficie continua. La superficie
abarcada por dicho tltulo se dividirá en pa.rcelas no rna-
yores de 600 hectÁreas, en la fotma que prescribe estd
Ley, y a tal efecto el concesionario presentará el plano
previsto en la letra b)- det ordinal {o del artlculo que
antecede con indicación de las parcelas que haya demar-
cedo.

8o.-Los titulares de concesionee de exploración y ex-
plotación podrán optsr entre la conversión de ellas en
concesioneg de ex¡lloración y explotación o de explotación
solame¡rte. En este último caso preoentarán, junto con
la relación prwista en el ordinal {" del artlculo ante-
rior, los planos a que se refiere el a¡tfculo 18 de esta
I'eV.

4o.-Iæs contratos que estén vigentes y que corrlieran
al co¡rcesionario el derecho de elegir o demarcar yaci-
mientos o lotes, podrán también ser objeto de conve¡sión
y, en este caso, el contratista gozatâ del plazo de tres
arios para hacer la elección y demarcacÍón de lotes de
èxploración y explotación. Pa¡a esta demarcación se
adoptará el procedimiento indicado en los artlculos 12 y
16 de esta Ley.

Hecha la demarcación y sollcitud de cada lote, se otor-
gará sobre él una nueva concesión de exploración y. ex-
plotación de las previiltas en el ¡rdinal lo del arKculo ?o,
con sujeción a l,as disposicione¡ de la presente Ley. Los
lotes ya dema¡cados debe¡án ser convertidos en conce-
aÍones de explotación corrforme aI ordinal P de este ar-
tículo.

õo.-La concesión o concesiones nuevas¡ se determinarán
por los linde¡os que se exp¡esan en los contratos o títulos
anteúores o por una ruperficie menor dentro de esos lin-
deros, ei el postulante pidiere o<presamenùe la reducción
En eI caso de que se demueBtre er¡or en los planqs ante-
riores ya aprobados, las nuerras conceeÍones se determi-
narán confotme a nuevos planos, correct¿mente levanta-
tlos, que presente el postulante.

Cuando por virtud de er¡ores de levantamiento o re-
planteo se demu€stre que los planos de una concesión
aprobados por el I[inistro de Fomento no comprenden
exactamente la misma superfÍcÍe del terreno en donde se
efectúa la exploÈacÍón, y que por tanto, parte de dichor
terrenos queda fuera de los linderos de la concesiórr e
invade una concesión de tercero, el nuevo título podrå
otorgarse de confo¡midad cou los planos correctamente
leva¡rtados que se ajusten a la situación de hecho exis-
tente y comprendan el teneno realmente ocupado por la
explotación, siempre que en ello convenga el tercero cuya
concesiön se halla¡e invadida.

6o.-En el caso de efectuarse la conversión confornre al
ordinal 2o de este artículo, el concesionario del nuevo tí-
tulo de explotación pagatá, antes de-expedirse dicho tltu-
lo, un lmpuesto inícÍal de explotact6n que será de seis
bolír'ares pot cada hectárea o fracción de hectárèa de la
superficie de la concesión. Cuando hubieren transcurri-
do menog de veinte años del plazo del contrato o conce-
si6n por convertirse, el Ejecutivo Federal, si lo estima
conveniente, y tomando en consÍderación las ci¡cr¡nstan-
cigs especialeo de cada caso, podrÉ.îcordar una rçduç.
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ción del ¡derido impuesto, de modo que éste no 6ea me-
nor, en ningún caso, de un bollvar por hectárea o frac-
ción de Ia superfrcie de la concesión y por cada quinque-
ñio o fracción de quìnquenio que haya transcu¡rido del
término de la concesión convertida El impuesto previsto
en este ordinal sustituye el estsblecido en el artículo Sg.

Artfculo 102.-La conversión a que se contraen los tres
artleulos anteriores producirá los siguientes efector:

1'.-A partir de la publicación de los nuevos títulos en
la Grcprn OFrcrAL DE ros EsrADos UNrDos DE vENÞzuEr,A,
los derechos y obligaciones de los coneesionarios con res-
pecto a la Nación 6e regirán por la presente Ley, salvo en
Io relativo a impuestos, a los cuales se aplicará lo dis-
puesùo en el ordinal sig:uiinte. De¡de la misma publica-
clón quedarán, en conseicuencia, sin ningún v¿lor ni efec-
üo los cont¡atos o concesiones anteriores que se huhie-
ren convertido.

2o.-Gonvenida o aceptada la conversión, Ias conccsio-
nes que fue¡en objeto de ella estarån sujetas aI pago
de los'impuestoe por el mgnto y en los casos quc esta-
blece la presente Ley, a partir de la fecha en que ella sea
publicada en le G¡tcETA oFrc¡ÂL DE LOB ESTADOÉ UNTDOS DE
VENEZUEL{, cualqúera que fuere l¡ feche en que 6c scep-
tare o conviniere la conversión o se publicaten los nue-
vos títulos. Por consiguiente, si durante el lapso com-
prendido ent¡e la publicación de esta Ley y ta fecha de
la publicación del nuevo iítulo el concesionario hubiere
¡atisfecho algún impuesto, deberá pagar la diferencia que
exista entre los impuestos pagados y los eausados con-
forme a esta Ley, en el expresado lapso.

8",---llo habrá lugar a reclamos reclprocos enrre la N¿-
ción y el concesionario en cuanto aI cumplimiento de lds
obligaciones resultanfes del antiguo contrato o concesión
o de l¿s leyes especiales que los regfan. euedarán remi-
tid¿s las.deudas que pudieran exist¡r por tales respectosy renunciadâs todas las acciones y reìlamaciones,-co¡to-
cidas o no, que se deriven del contrato o concesión.con-
vertidos; peto quedarán a ¡alvo los derechos del Fisco
para el cobro de los impuestos, contribuciones y cargas
reconoc¡das y liquidadas para la fecha de la eonversión ¡.
Por cuyo pago estuviere en mora el co¡rcesionario.

4.,-Quedarán, sin embatgo, vigentes las obligaciones
extraordinarias asumidas por los concesjonarios o las
prestaciones prometidas por ellos en virtud de cuales.
quiera de la¡ concesiones anterior.el, en c¿lidad de vcnt¿-
jas especiales en favor de la Nación, que hubieron sido
estipuladas con el Ejecutivo Federal al otorgar las ex-
presadas Concesiones,

5o.-Las servidumbres y derechos eonstituidos o reeo-
noc¡dos respecto de la propiedad de terceros en favo¡.
del contrato o conceeión ¿nteriores quedarán vigentes cn
beneficio de la nuev¿ concesión err los mismos té¡:irinosy condicioncs en que fueron constituidos, reconocidos o
pactados. De igual modo quedarán sin menoscabo tct!c.;
lo¡ dcrechos y obligaciones derivados de permísos, ar.ltí .

¡izaciones y demás. actos otorgados por cüalquiera au-
toridad o por particulare5 cn favor del concesionario.

6".-4ontinuarán sin altêración la propÍedad y otros
derechos relativos a los bienes, efectos, instalaciones, ma-
quinarias, edificios y demás obras, adquiridos, instalados
o constr:uidos por el concesionario en ejercicio de los de-
rechos que le otorllaban los contratos o conces¡ones rin-
tçrio¡cs,

I".-Le conversión no afecta los derechos adquiridos
por telceros en virtud de convenios celeb¡ados eon el eon-
cesionario o por cualquiera otra cgusa.

CÀPTtrUIÆ VII

Di spto síciott t t an gìtoñ ø

Artlculo 103.-Las importacioneB cuyas solicitudes dc
exoneración no se hubieren resuelto para la fecha de la
publicoclón de esta Ley eu þ eAcETA OFrcrAL DE I¿s E!8IA-
Dos UNrDos DE VENEøUELA, estarân sujetas al pago de de-
rechoe de importación conforme a la Ley, salvo que el
Ejecutivo Federal acordare espccialmente Ia exoneración
en ejercÍcio de la facultad que le confiere el artlculo 5g
de esta Ley; pero no ge¡án aplicables a los importadores,
Ias pmas fisc¿les en que hubieren incurrido por. €rro-
res o defectos en la rlecta¡ación o tramitación.

I¡s materiales ya importados con exoneración de dere-
chos por el concesionario que haya convertido o adapta-
do sug tltulos, podrán ser trasladados libremente de una
a otra de sus concesiones; y también podrán ser enaje-
nados, arrendados o dado¡ en comodato a otros conccsio-
narios que tsmlrién bayan convertido sus tftulos o hayan
adaptado sus eonccs¡ones a esta Ley, sin que se requiera
el pago de derechos de ilnportación.

CÀPITULO VIÛ

Dì.spo såcìone s t ínale s

Artículo 104.-Esta Ley determina los derechos y obli-
gaciones o¡e confierelr las concesiones otorgadas de con-
formidad con sus preceptos y los que se deril'an de con-
cesiones o contratos otorgados o celebrados bajo el im-
perio de leyes anteriores, siempre que sean adaptados a
la presente o converüidos en nr_revas concesiones de bcuer-
do con las normas que se esteblecen en el Capftulo Vf.

Las obligaciones y derechos derivados de concesiones
o de contratos anteriores que no sean adaptados ¿ esta
Ley, o convertidos en nuevas concesiones de acuerdo con
el artlculo 99, seguÍrán sientlo los que se establezcan en
dichos eont¡atos o coucesiones o los que se conside¡en
irrherentes a ellos en virtud de las leyes vigentes al tiem-
po de su otorgamiento o de aquellas a las cuales se hu-
bieren adapt¿tlo o convertido.

Artículo 105.-Se antoriza al Ejecutivo f,'ederal para
fomar la¡ medidas necesarias o convenientes a fin de îo-
mentar en el país el desarrollo de las industrias de ma-
nufac.tura o refinación y ttasporte de las sustancias a
qu€ se irefie¡e esta Ley y Ia eìaboración tle productos sin-
téticos o derivados dc ellas; todo con el fin de lograr
que la mayor cantidad posible de petróleo producido en
Venezucla sea manufacturado o refinado en el territoúo
nacional.

A tales efectos, el E-iser¡five Federal porlrâ celebrar
convenios ê.speciales con los titulares de concesiones, ten-
dientes a perfeccionar las plantas existentes o a ¿umen-
tar su capacidad de iefinaeión, a la instalación de plan-
tas nue'¡as y aI meioramiento de las vfas o medios de '

trasporte, sin perjuicio de los convenios ya celebrados
con el mísmo fin.

En dichos convenios, a cannbio de la obligación que
asuma el concesionario rle marrufactutar o refinar en el
país, todo o parte de las zustancias.que extraiga de sus
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concesienes, podrån otorgár.sele los siguientes belreficios o
algunos d.e- ellos:

lo.-f,,¡q¡s¡¡siones y franrquicias de impuestos y tlere-
chos para la irnportación de materiales, enseres, nraqtri-
narias, instalaciones, edificios, útiles y demás objeøi o
elementos destinados especialmente a las actividades de
manufactura o refinación y trasporte.

2o.-Exoneratión de derechos de importación <tel pe-
ùróleo crudo que venga.destin¿do a ser refinado en la
República y de las nrate¡.ias primas. o elementos que se
empleen en la refinación.

3c.-Regímenes, reglamentaciones y facilidades aduane-
ras especiales, en favor de dichas empresas.

Parágrafo único.-Los benoficios previstos en eete ar-
ticulo podrán también concederse cuando al otorgarse
poncesiones autónomas.de nienufactura o refinación o de
trasporte, previstas en los artículos 29 y 84, el concesio-
nario asumiere la obligación de manufacturar o refinar,
trasportar o almacenar determinada cantidad de petró-
leo; y también cuando, al otorgarse riuevas concesiones
conforme a esta Ley, se estipule como ventaja especial
en favor de ls Nación la obligación de manufacturar o
rcfinar cn tcrritorio nacional èt petróleo explotado, con-
forme a lo previsto en el parágrafo único del atículo 5o: 

''

Artículo 106.-Quedarán sin efecto alguno'las solicÍtu-
des de perrnisos de exploràción presentadas conforrne a
leyes anteriores que no se hubieren concedido para la
fecha en que entre en vigencia la presente Ley.

Artículo 107.-Se deroga la Ley Ce Hidrocarburos y
dernás Minerales Combustibles de 21 de diciembre de
1038, publicatìa en el núr:rcro cxtraordinerio de. I¿
G.tcrr.t'OFrcr.\L DÈt Los tsrtr.Dos UNlDos DE VENEZUELA, del
6 de onero de 1989,

Dada, firma<la y sellada en el Palacio Feder.al Legis-
lativo, en Caracas, a los trece días del ¡nes tle marzo de
mil noúecientos cuarenta y trcs.-Años 133" de la Inde-
peudcú'.- y 85" de la Fedemción.

El'Pi'esidente,

(L. S.)

IYIÂNUEL Grn¡ôx lTRrnco.

Dl \¡ice-Presidente,

,Lu¡s E. SANTos.

El Secretatio,

Itïo,¡tci.sco Cørretio Delgado.
El Sul¡-Secretario,

Octtuuíp I'øo.

Palacio Federal, en Caracas, a los trece días del mes
de marzo de'mil novecientos cuarrnta y ttes.-Aúo
133" de la Iudependencia y 85' de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecuci6n.

(L. S.)

ISAIAS MEDINA A,

Refrendada.
tl MinÍatro de Fomento.

(L. s.)

E. MENDoz/t, h,

EL CONGRESO
DE LOS ES'TADOS UNIDOS DE VENÞZUELA,

I)ec¡'etø:
la siguiente

LIIT SOIiBIì LIQUIDTICION DE DERDCHO
DD BOYAS E¡N LA ADUANA DE MARACAIBO

Artículo lo.-En la Aduana de Malecaibo se liquìdará.
el de¡'echo de l.;oyas a razórr de un bollvar (Bs. 1) por
tonelada de arqueo que midair los buques que salgan por
la Barla de ùIaracaibo.

Artículo Zo.-Quedan exentos del pego del irnpuesto es-
tablecido en esta Ley:

a) Los buques de guerra, nacionales o extranjeros y
los gue estén al servicio de la Nación;
..b) Los bugues que salgan de cabotaje;

e) Los buques cisternas -en Ios cuales se exporten hi-
dlocarburos o sus derivados, ya directamente para el ex-
telior, ya con trasbordo en otros puertos nacionales; y

d) Las naves cuyo cargamento cle orportación esté
constitufdo exclusivcmente por minerales prrcvenienÈes de
c*plotacioncs nacion¿les

Arttculo 3".-Queda facultado el Ejecutivo Federal
para suspender o reducir por el tíempo qug tenga
a bien el impuesto a que se refier.e esta Ley, cuando lo
clca convenie¡rte a los ir¡tereses nacionales, pudiendo es-
tipular las ventajas o conpetrsùeiones que juzgue benefi-
ciosas a dichos i¡ltcleses. Ta¡rrl¡ió¡¡ qucda facultado paur
¡'estabiecello hasta su :r'¡onto or.iginal.

Arùículo 4".-El Djecutivo lcder¿l rcglaruenterá esta
Ley.

Artículo ö".-Se derog.r la Ley soLr,e liquidación de
Dcrccho de Boyas e¡r la Àduana de lìfur.acaibo, feche 0
,le julio de 1928.

Dada, finnada y scllada en eI Palacio lrcd.eml Lcgis-
la[ivo, en Catacas, a los docc dias del ¡r¡e.s de nlarzo de
niíl novecicntos cuaro¡ria 'y tres.-Años "1Bþ tle la Indc-
pendencia y 8õ" de I¿ I¡'edelación.

El Plcsidc.nte,
(L. S.)

EI Vice-preside'te, 
MANUEL GTMÔ¡. I'l'IìlAGo'

(L. S.)
Lurs E. Snxros.El secretario' 

FrøncLgco cwreí¿o Dergød,o.
El Sul¡-Sccretario,

QctauÍa Lq,zo,

Palacio'Federal, en Car.acas, a los trece días del mes
de ¡narzo de ntil novecienlos. cuarenta y tres.-Año
1Ùll" de la Indepetrdeneia y 85" de lo l'eder"q,cióu.
Ejecütese y cuídese de su ejccución.

(L. s.)

Refren<tada. rsAIAs MEDINA A'
El lrlirristro rle Rclar:iones frrtcriores,(L s') 

cÉsæ GoxzÁ¡,u2,
Refrend¿¡da.

El ivlini:rtlo de llacicncia,
(L. S.)

Refrendada. trfACI.ADO Hm'¡rÁ¡vppz-

Dl Ministro <le Gucrra y IùIarina,
,(t S.¡

Refrendada.
El Ministro de Fomento,

(L. s.)

Can¡os Muypn.

E. ìfnxooz4 ñ.


