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SLIiTf,ARIO
Presidencia de la Repúblìca
Dæreto

Ne

1,123,

Dor el cual se cre Ia EmÞres¿ petróleq

de

'Vcnrrzuela y -sc dictan su Âcta Constitutiva v.nitatutos en l¿
¡oma quc en el æ qDreE.
Dæreta- Ne 1.12{- por el cual æ dsigna el Directorio de la Empres
Pe.t¡óleos de Venezuela en la lomã que en él ¡e expiw.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
_ 30 DE ACOSTO DE 19?5
,CARLOS ANDRES PEREZ,
I'IìESIDENTE DE LA II]TPUBLICA,

DEORE',t'O NUMÐRO 1.123

,

Iin ejercicio de las facultades previstas en eI arliculo
60 de lrr Ley Olgánic:r que Reserva ¿l Estado l¿ Indus_
triu y el Comcrcio de los Hiclrocarburos, en Consejo

de Ministros,

Consiilerando:

Que es de plioritaria necesidad proceder a la cons_
titución e integración de las empresas est¿tales que ten_
drán ¿r su ca.rg'o la continuo.ción y rlesarrollo de la acti-

vidad petr.olera reservada

a1

Estado,

Decretø:
Artículo 10
Se creâ una empresa esbatal, bajo la
forma de Socr-eAaà
anónima, que crtñplirá y ejecutará la
polítiea que diete en materia de hidrocarburos el Ejecu-

tivo Naciona[, por ór'Srno del Llinislerio cle l,(inas e
Ilidroctrburos, en las acti.r'idadcs que le sean eneo^
mendadas.

tg75

N' l.ZZ0 Exhaordinario

ci.'ile¡ o mercanti'les v asociarse con personâs nâturalcs o jurídicas, todo conforme a la ley; fusionar, reestructur:ar o liquidar emprests cle su propiedad; otorgar
cr'ó;iitos, financiamiento, fizrnzas, avales o g¿rantiâs de
e.'i.r¿:l(t'.ricr t:po, y, en general, re¿rlizar todas aquellas

orì.úrrciôltes, conür¿tos ¡r aetos comerciales que seân necesarios o conr-enientes pnra el cumplimiento del menciolzrrlo objeto.

C'láusula Tercera.
L_¿.,sociedatl se regirá por
Ley
- al Estado la Industri¿ y la
Or.qánica que Rcsel-r'¿ì.
el Co_

mercio de los llidrocarburos, por los reglnmentos de
elll, por estos Estatutos, por lrs disposiciones que dicte
el Ejecutivo Nacion¿l y por las del derecho común que

le fueren aplicables.

TITULO II
DeI Ca,pital g de las Acciot¿es
Cl¿iusul¿ Cu¿rta.
EÌ Capital de Ia socied¿d será
de dos mil quinientos
millones de bolív¿res (Bs.
2.500,000.000,00), Dicho capital ha sido tot¿lmente sus_
cllto ]ror ìa República de Venezuela y pagado en un
cuarenta por ciento (40%), segrin se evidencia de la
constancia anexa,

F)l Ejecutivo Nacional determinará la forma y oportunidad del paso de la parte de capital no enterado

' en caja.

Clírusula Quinta".
El indicado eapital social estará
- (100) acciones, nominadas
lapresentado por cien
a favor
rl.r

la Repirìrlica dc Vr:nezuela.

I)e acuerdo con la ley, las acciones de 1a sociedad- no podrán ser enajenadãs ni gra_
Cláusul¿r Se-çta..

A¡tículo 2? --- L¿s nolnras conLeüid¿s en el
el Acta Constitutiva de la

Decr:eto reprcsentan

prcscnte
emprcsa

'.'¡,das en fot'ma. alguna.

n que alude el artículo anterior y han sido redactaclas
cc¡. suficiente atnpli [:rr.d p¿lr¿ que sin ¿rn ¿r la vez de

estatutos de la enrpresa. Tales normas son:
Ð.!sp

TITULO II,I
I)e las

Asan¡.blcas

,Cláusul¿ Séptiran.
La su¡rrema dirección y admi_
nistración rls l¿ socicdad
radica en la Asamblca.

TITULO I
s G encrales

os'.c ion e

Cláusula OcL¿va,

Clliusul¿ Primt:r.a.

La socle C¿d se cìenomina¡á
Petr'óleos de Venezuela, girerá bajo 1a forma de una
societlad arrónima, tendr'á colno domicilio la ciudad de
Carac:rs, I' el térnlino de su duraeión serâ de cincuent¿
(50) airos contados a partir de l¿ fecha de inscripción

del presente documento en el Registro Mercantil,

'L¿ sociedad podrá establecer sucursale*, ,grn.io, t
oficinas en otros luçrres de la Repúbtica o del exterior,
Cláusula Segunda.
La soeieCad tendrá po:: objeto
plalificar, coordin¿rr y- supervisar la ¿ceión de las socie_

o e:<tlaorilin¡ri¿t.

-

La

As¿rirL¡lea

podrá ser ordinaria

Cláusula Novena. I L. .isamblea ordinaria se reunirír por convocâtor.ia del Directorio , inecha con quince
( 15) dí¿s de anticinación,
¡ror lo rnenos, medianie la
.¡rublicación de un aviso én un diario de circulación na_
cional de ll ciudad de C¿rracas.

Cláusula Décima.
L¿ -{samblea regularmente cons_
- universalidad
i!tuída rcpresenta ia
rle las acciones y
sus riccisiones, dentlo tle los lírnites de sus facultades,

solt obligatorias

nes; promovet', como ¿ccionista o no, otras

$oqicdcdes

para la sociedad.
,Cl:iusula Undécim¿,
El tlfinistro
_
- Ministros quede Minas e Hi_
dlocarburos y los'demás
oportunqmente
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pueda designar el Presidente de la Repúblìca, ejercerán
la representación de la República en la Asamblea, las

dol segundo Directorio, incìusive, estos cargos reçer¿n
preferentemente en personas que hayan sido miðírþros
del Direetorio en el período inmediat¿mente anüfiE:f

Hidrocarburos.

'Cláusula Dócìm¿ Novena.
Directores d\rÇan
- Los
de sus funciopg .Ê{o
cuatro (4) años en el ejercicio

cuales serán presididas por

eI Ministro de Minas e

La Asamblc¿ ordinaria se
- la sociedad unâ vez al año,
reunirá en el domicilio de
dentro de los novènt¿ (901 días siguienbes al cierre
de c¿da ejercicio anuâI. La Asamblea extraordinaria
se reuni¡á en cl mismo domicilio, siempre que intercse
iClóusu:la Duodécim¿.

a la sociedad.

Tercera,

Cláusula Décima

Son atribuciones de la

Asamblea ordinaria:
1.

o

aprobar

el informe anual

improbar

-Conocer,
del Directorio, el balance y el estado de

ganatt-

cias y pérdidas;

2.

y su suplente,

(1)

Comisarío
un
-Designarcon
1o previsto en el Código de Comercio;

de

acuerdo

i'|.-Conocer e[ informe del Comieario;

4.--Señalar las atribuciones

y

confinuarán en su ejercicio, a pesar del vencirtfier,Co
de sus períodos, hasta tanto los sustitutos sean dfþþ
nados y tomen posesión de los respectivos cargos,
Cláusul¿ Vigésimzr,
El Presidente, el Vice-Presi- menos
de los ot¡os Directores
dente y dos (2) por 1o
deberán dedicarse en forma exclusiva a sus funciones,
según lo scñ¿le el Presidente de la República en el
Decreto de su nombramiento,

Cláusul¿ Vigésim.r Primer¿.

los efectos de esta Cláusula se entiende por falta

absoluta:

sidenta y de los demás Directores;

,
5.-Fijar el sueldo de1 Presidenter del Vicefresidente
y demás Directores, así como el del Comisarío;
la distribución de utilidades, así como
6.
-Disponer
el pago de bonificaciones especiales a los miembros del Directorio, cuando Io considere conve-

a

) L¿

b) La
c) La

-Designar

Representante Judicial.

a'la

As¿m-

- Corresponderá
de sociedades operadoblca decidir 1¿ constitución
ras que tendrán por objeto realizat las actividades
y negocios inherentes ¿ la industria petrolera que les
determine Ia misma As¿mblea y sobre la reestructuración de sociedades ya existentes, cuya.s acciones le
sean transferidas en propiedad a los mismos fines.

De las reuniones de Ia
Cláusul¿ Décím¿ Quinta.
- que indìcará las deciAsamble¿ se levantará un aota
siones adopbadas, Io cual será firmada por el Presidente de

la

Asamble¿, los demás representantes del
câso, y los Directoles, presentes,

si fuere el

TITUL,O IV
D

ø lo, Ad,míni'strøci'ù¿
CAPITUI.O

sesiones del

a

rernoción

más de doce (12)
un (!) año;

en cuâlquier otro caso de

incum-

S"*to,\/- El Director'io es el órgar.no
sociedad, con las más amplias
atribuciones de administración y disposición, sin otras
limitaciones que las establecidas en la Ley y en este
Cláusula Décim¿

¿dministrativo de

la

Decreto,

El Directorio estará
Ctáusul¿ Décima Septima.
- designados mediante
integrado por nuel'e (9) miembros
decrer,o por eI Presidente de Ia República. Uno de
dichos miembros será designado con arreglo a 1o dispuesto en la Ley sobre Representación de los Trabajadorcs en los Institutos Autónomos, Empresas y
Organismos de Desarlollo Económi¿o del Estado. El
Presidente de Ia República podrá designar suplentes
Ilamados ¿ llenar las faltas temporales de cualquiera
de los Direetores.

El Decreto a que se
- indicarít los miembros
anterior

Cliusula Décilu¿ Octal'a.

refiere la Cláusul¿

designados que hayan de ocupar

y de

Vice-Presidente.

â

su

d)
e)'

La ronuncia, y

La mue.rte o la incapacidad þermanente.

Clá,usu'la Vigésima,Segunda.-E,I Directorio deberá
leunirse caÃa vez que lo convoque el 'Presidente y, Þor

lo

menos, una vez a .la semana, También sesionar6 cada
vez que tres o m6s ,Di,rectores así lo soliciten.

Ctáusula Vigésima Tercera.-El Presidente y cua,tro
D,irectores formarán quórum ¿ salvo disposiciôn en
contrario, las decisiones serán tomadas por la ma.yoúa
absoluta de los miembros presentes. En caso de que el
Presidente ¡q estuviere de acuerdo con la decisión aprobada, podrá convocar una Asamtr'lea extraordinarig la
cual deeidirá sobre el asunto.

(4)

iCláusuüa Vigésima

Cuarta,-De las

decisiones tomad¿s

se levant¿rá ¿cta en el libm especial destinado a
tal efecto. Las actas serán firmadas por el Fresidente,
los demás Directo¡es que hubieren concu¡rido a la sesión
y elsecretario.

I

DeI Directorio

dente

razón que la

cargo;

o que se considere

respectiva convocatoria,
tratar; y

Clíusula Décima Cuarta.

:rccionista,

S¡N

plimiento de las obligaciones inherentes

conveniente
8.

ausencia injustificada

sesiones del Direetorio durante

,.Í.-Deliberar sobre cualquier otro asunto incluído

la

ausencia ininterrumpida,

justifique, ¿r más de c¡latro (4)
Directorio;

niente;

en

caso de falta

sulo Décim¿ Séptima de estos Estatutos.

Ä

deberes det Vice-Þr'e-

-- En

absoluta de un Director se procederâ a la desigaación
de su sustituto, por el tiempo que falte de su rrespecti'.'o período, de acuerdo con lo establecido en la C'láu-

los cargos de

A partir de Ia

Presi-

elección

Gláusula Vigésima Quinta.-Los Di¡ectores serán pery solidariamente responsa.bles en los términos
cstablecidos resrpecto a ;los ¿dministradores en el 'C6digo
de ,Comercio.

sonal

t0láusuìa Vigésima Sexta.-En o¿so de ¿usencia de un

Director se presume su conformidad con respecto

a las

a menos que haga const¿r el voto
salvatlo en la próxima reunión del Directorio a I¿ cual

decisiones adoptadas,
esist¿.

Cláusula Vigésima Séptima.-El Directorio ejercerá, la
suprsmâ. administración de los negocios de

la

sociedåd y,

en especigl, sus atribuciones serón l,as siguientes:

1.-Planificar las actividades de la soeiedad y evalu¿r
periódicarnente el ¡esul.ta.do de las decisiones ado,p-

tadas;

2.-Dicüar los reglamentos de organización interaa;
3.-Establecer y clausutar sucursales, agenclaa u
oficin¿s y nombrar sor¡esponsales en el pafE O en
el exterior;
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4.-Examinar, aprobar y coordinar los

prezupuestos

de inversiones y de operaciones de las sociedades
o entes afiliailos;

5.*Controlar y supervisar las actividades de las
sociedades afiliatlas y, en especial, vigila,r que
cumplarn sus decisiones;

6.-Designar los Coordinador€s de Funciones;
de trsbajo u orga?.-Crear los comités,
""tno"
se consideren necesarios,
nismos similâres que
fijrindoles sus atribuciones

y

obligaciones;

8.---rAutorizal la celebración de contratos, pudienrdo
ddlegarr esta f,acultad de acuerdo con l,a regla'
mentaci6n interna especial que al efecüo se dicrlane;

9.-Ordenar la convocatoria de Ia .dsamblea;
10,-Pr.esentar a Ia Asamblea ordinaria eI inforrne
altual sob¡e sus opeÌaciones, el balan'ce y el
estado de ganancias

y

pérdida.s del ejercicio;

el apa,rtado correspondiente a Ia ¡eserva legaì y los demás que se consi:de¡e nece¡ario
o conveniente establecer;

ll.----.Det€rminar

l2.-P¡oponer a la Asamblea la distribución de utilidadeg y el pago de bonificaciones, si fuere el
c&so;

13.--Nonnbrar y remover el personal de la sociedad,
-con ¿rrreglo a los tegilamentos de organización

interna, asigrrándole5 sus cargos, atribuciones y
remuneraciones;

14.--¡Controlar y supervisar dl entrenamiento y desarrollo del personal de la industria petrolera;

15.-Est¡blecer

y

la politioa g€ner¿I de remunèración
y de las sociedades

jubilación de su personaL
o entes filiales;

1?.-Delegar el ejercício de una o varias de sus atri€n

l8,-Proponer ¿ la Asamblea ùas modjficaciones de
1os Estatùtos que congiderg necesarias y
19.---iCualesquiera oüras que Ie señalen la ley o la

Direc-

estén en el ejercicio de sus funciones.

Cláusula Trigésima Primera.-Están inhabilitados para
scr Direcbores de la sociedad los declarados en estado de
quiebra, o los condenados por delitos castigados con penas
de pnesidio o tle prisi6n.
Cláusr¡la Trigésima Segunda.-Setâ de \a libre elección
del Dircctorio, de fuera de su seno, la persona que haya
de ejercer las funciones de Secretario de la Asamblea

y del Directorio. El Secretario levantará las actas a que
sc refieren l¿s Cláusulas Décima Quinta y Vigésima

Cuart¿ de. esLos Estalntos, ccrtificará las copias que de
las rnismas hubieren de expedirse y desempeiará las
demás funciones que le asigne el Directorio,
CAPITULO ùI
Del Presidente

Cláusula Trigésima Tercera.-La Dirección inmediata
y la gestión diaria de los negocios de la socieal¿d estarán
a cargo del Presldente, euien seri4, además su tepresen-

tante legal.

Cláusula Trigésima Cuarta.-Etl Presidente tendrá los

y

siguientes debêres

atribuciones:

1.-Suscribi'r la convocatoria de l,a ,Asamblea e¡r
c:rsos contemplados en la Cláusula Novena;

los

l.-jÇe¡vss¿¡ y presidir el Directorio;
3.--Ejeeutar o ha{er que se ej€cuten las decisiones
l¿ Asamblea y del Directorio;
4.

todos los documentos relativos a
-Suscribir
oper,aciones de la sociedacl, pudiendo

de

las

delegar esta
facultad conforme .a los .reglamentos de organización interna;r

y factores mer.cantiles, previs, aprobación del Direc-

torio, fijando sus facultedes e4 el poder que les
confiera;

6.-Ejercer la rcpresentación de Ia soeiedad de ¿cuerdo
con lo establecido en el presente instrumento,
siendo enüendido que no tendrá ,la nepresentación
ju,dicial de ella;

?.-Resolver todo asunüo que no esté expresamente
r.esewado a l¿ Âsa¡nble¿ o el Ditectorio, debÌendo
informar a éste en su próxim¿ reuni6n.
CAPITUI/O Iil
Del Vice-Presil,ente

Agamblea.

,Clóusula Vigésima Octava.-Los Directores no podrán
celebrar ninguaa clasa fls operaciones con la sociedad ni
con los en.tes filiales de ella, ni por sl, ni por personas
interpuestas, ni en representación de otra persona. Los
Direstores deberán abstenerge de concurrir a la respectiva
sesión de Directorio, en la cual tengan interés o partioipación de cualquier naturaleza,
Cláusula Vigésima Novena-No rpodtá,n s€r Direotorcs
de la sociedad dumnte el ejercicio de sus cargos¡ los
Ministxrs del Despacho, el Secrctario y Sub-Secretario
General de la Presidencia, 'log rniemb¡os de 'la Corte
Su'prema de Justicia, el Prvcurador General de .la ,Reprlblica y los Gobernadores de los Estados, Te¡ritorios
Federales y Distrito Federal.
Tarnpoeo podrán ser Di¡ectores de la sociedad las
personås que teDgan con el Presidente de la ,ßepúbliea

o con el Ministro de Minas e HidrocarJburos parÕntesco
hasta el cuarto grado de eonsanguinidad o segtndo de

afinidad.

y los denrás

tores de la sociedad no podrán des¿rroilù¿¡ activid¿des
como directores de organizaciones pollticas mientras

5.-Constituir spoderados judiciales o Ðrtr¿judicialee

16.-Est¿blecer Ia polltica general en lo tocante a l¿
investig'ación científica, proceso y desarrollo de
patentes Þara la indusiria 'petrolera y coordi¡a,r
su aplicación por las sociedades o entes filiales;
buciones en uno o más de sus Directores o
otros funcionarios de la sociedsd;

Cláusu1a Trigésima.---rEl President¿

3

Cláusula Trigésima Quinta.-El Viee-Presidente tend¡á
los deberes y atribuciones qus le asiglren cstos Estatutos,
la Asamblea y el Directorio.

Cláusula Trigésima Sexta,-El Vice-Presidente suplirá

l¿s faltas temporaìes del Presidente.
CAPITULO IV
D

el

R epres

øntønte,Iuì;inío)

Cláusula Trigésima Séptima.-La sociedad tendrá uh
Representante Judicia'l, quien será de la libre elecci6n y
lemoción de la Àsamblea, y permanecerá en el catgo
mientras no sea susiitníCo por la persona designada al
efecto, EI Representante Judicial se¡á el único funcionario, sah'o lop apoCcr:r,dos ciebidamente constituídos, facul-

tado pala representar judicialmente a la sociedad, V, €tr
consecuencia, toda citación o notifica¿ión judici*l de la
sociedad deberá practicarse en ,la persona que desempeñe

dicho cargo. Igualmente eì Representante Judicia.l está
facultado para intentar, contestar y sostener todo género
dc acciones, excepciones y recursos; convenir y desistír
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de los mismos o de los plocedimientos; absolver posiciones juradas; celebrar tralìsacciones en juicio o fuera
de él; comprometer en árbitros arbitradores o de derecho;

tachar documentos públicos y desconocer doçumentos pri-

vados; hacer posturas en iemâtes judiciales y constituir
a ese fin las caucioncs que sean necesarias yr en g'bneral'
para realizar todos los actos que considerc más convenicntes a la defensa dcìos derechos e intereses de la
sociedad, sin otro iimíte que el dober de rendir cuent¿
de su gestión, por cuanto las facultades aquí conferidas,
Io son a título meramente enunciativo y no limitativo'
Queda

a salvo lo dispuesto en ìa cláusula

siguiente.

Cláusula Tligésinra Ocr;ava.-El Representante Judicial
para eonvenir, transigir, <lesistir, complometer en árbitros
arbitradores o de derccho, hacer posturas en remate y
afianzarlas, necesita la plcvia autolización escrita del
I)irectorio. Todas las anteriores facultades podrán ser
ejercidas por el Representante Judicial, conjunta o seÞaradamente con otro u otros apodclados judíciales que
designo

la

sociedad.

CAPITULO V
Cláusula Trigésima Novena.-El Directorio designará,
lo considere oportuno, Coordinadoles tle Funcie
nes para atender las siguientes árcas: 1) exploración,
2) producción, 3) transporte, 4) refinación, 5) mercado
interno, 6) mercado extcrnq y relaciones internacionales,
7\ investigación y plotección ambiental, 8) desarroìlo
de recursos humanos, 9) relaciones industrialcs, 10) materiales y equipos, 11) administlación y finanzas, y 12) cua-

cuando

lesquiera obtos que se estirnen necesarias,

Clâusula Cuadragésima,-Los Coordinadores de Fun-

l.-Asesorar, en las funcioncs

i

l.-No

obligaciones:

,que les hayan sido enco-

a ìas emplesas filiales de la sociedad;
Z.-Exrminar e informal al Directorio, a través del
mendadas,

Presidente, sobre los proyectos que se presenten
en las actividades de stt incumbencia;

3.-Evalu¿r peliórìicamcntc los proyectos aplobados,
informar al Directorio, a través del Presidente.
sobre su ejecución y recomendar los ajustes que

2.-Los

4.-Cualcsquieri-r otros que les asigne el Dircetorio.
Cláusula Cuadrag:ésima h'imera.-Para la desig:naci6n
dc los Coordinadores de Funciones se tomará en cuent¿
l¿ formación profesional universitaria de los candirlatos
o su prepalación equivalente, así como su experiencia en
las áreas que lcs hayan de ser encomendadas.
dedicar.se en forma exclusiva al
descmpeño de sus ca.rgos y su ejercicio se ajustará a lo
establecido en el respective leglamento de organización

dados.

TITULO VII
DeI Comiswia
Cláusula Cuadragésima Séptinra,-Cada año la Asamblea oldinaria designará un (1) Comisario plincipal y su
suplcnte, quienes podrán ser reelegidos.

Altículo Se-Dentro de los cinco días siguientes ¿ la
fecha de promulgación de este Decleto, la Asamblea
extlaordinalia que al efecto deberá reunilse, designará

al Ilepresentante Juclicial y al Comisalio de la

TITULO VI
eI E j ereicio E conómíco

Cláusula Cuadragésima Tercera.-El 31 de diciembre
de cada año concluye el äjcrcicio económico de Ia sociedad.
Con tal fecha cerrará sus cuentas y formará el balance
general de1 colrespondiente ejercicio, con los respectivos
estados de ganancias y pérdidas, todo lo cual, conjuntamente con el informe del Directorio y el del Comisario'

a la considctación de la Asambìea ordinaria.

Cuarta,-El informe del Directorio contendlá un lesumen general del estado de la socieCláusula- Cuadragésima

dad, de las o¡rsraciones realizadas en el ejercicio y cualesquiera otros clatos que el Directorio considere convenient¿

sociedad.

À¡í.ículo 4
Ejecutivo Nacional, por' órgano del Mi.
-El c Hidlocarburos, tlansferirá o hará
nistro ds Minas

tlansfelil a Petróleos de Venezuela los bienes que sean
necesalios de âquellos que han de pasar al Estado en
aplicación de la Ley Orgánica que Reserwa al Estado la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos,
Artículo

50-----Se

encomienda

aI Procurador General

de

la República efectual la participación correspondiente aI
Registlo Mercantil de la Circunsclipción Judieial del Dis-

tlito Federal y Estado Miranda y cumplir las

demás

{ormalidadcs de lcy.
Dado en Caracas, a los treinta días del mes de agosto
de mil novecientcs setenta y cinco,
Año 166'q de la
Independencia

y

117e

de la Federación.-

(L, s.)
CA.RLOS .A.NDRES PEREZ.
Refrendado.

EI Ministro de Relaciones Interiores,
(L.

S.)

OcrAvro LsPecs.

El

Ref¡endado.

Ministro de Relaciones Exteriorres Encargado,
(L. S.)
Ocrlvro Læ¿c¿
Refrendado.

'

El Ministro de Hacientla Encalgado,
(L. S.)
IvÁN PuLrDo

interna.

citar.

demás que se considere necesario o conveniente

Cláusula Cuadragésirra Sexta,-La distribuóión de utilidades pol la Asamblea se hará al terminar el ejercicio,
después de aprobado eI balance, A estos efectos sólo se
consider-arán como tales, log beneficios líquidos y rec¿u-

Ciáusula Cuadragésima Segunda.-Iæs Coordinadores

de Funciones deberán

se sometelá

þor ciento (5%) destinado al

establecer.

consideren perbinentes, Y

D

menos del cinco

fondo de reservû, legal hasta ,que éste alcance el
monto que fije el Ejecutivo Nacional;

Cláusula Cuadlagésima Octava,-El Comisario tendrá
l¿s atlibuciones que establece ellCódigo de Comercio.

De los Coo,rilínadores cle Funcíones

ciones tendrán Ias siguientes atribucioncs

Cláusula Cuadtagésima Quinta,-El cálculo de las utilidades se practicará al cierre de cada ejercicio, después
de haber hecho la provisión necesaria para cubrir los
créditos incobrables o dudosos y la depreciación del activo,
Luego se procederá ¿ hacer los siguientes apartados:

MoRA.

Refrendado.

El Ministro de la Defensa,
(L. S.)
IIOMENO LEAI, TOf¡BES.

El

Refrendado.
Ìtlinistro de Fomento Encatgado,
(L. S.)

Ro¡eeto Poclrenru

S¡r.va.

Refrendado.
El Ministro de Obras Públicas,

(L.

S.)

Refrendado.

'A'nuor¡o JosÉ. Gl¡ar¡ó¡¡'

Eì Lfinistro de Educación Encatgado,
(L.

S.)

Rur¡r

LEnr.¡uE DE Ar,MEA.

LEY DE 22 DE JUITO DE lE{T

GACETA OFICHT

Ârt. ll.-I4 "GActTA. Onor^L", ñdr Dor Ib
cteto Ejstiyo tls U de ætubru de l8?2, outi-

le Impmt¡ Nælo¡l m b
daminrción "G^o!t OÉro L D[ tð Dr¡Ð
UNrDos DE VßNtz u¡u".
nuar6 editÁndæ ea

DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

LÍt. 12.-lû "G^cmÀ OFraaL Dr ¡4f Dr¡Ð
V¡¡uzu¡ur", æ Dubltd¡a tdc ló Árqbrsin perjuicio de qæ æ edito ¡úm
y dobql¡
o¡d,inariæ siøpre que fuo ¡ryio;
ín6ert8ræ m dla ¡ln rrtsrdo 16 ætd offqt¡¡- Cú
haysn d€ pübltæ.
UNrDos DB

Cararcas: sâbado 30 de agosto de 19?5

AñO CII

-

MES

Iil

N,

hrá.bilæ,

1.??0 Extraordinario

:

Pa¡ôg¡*lo únio,-l¡¡

-

Susripciones: Bs. ó,00 mensual.
Valor de cada ejemplar, Bs. 0,25
Cada ejemplar atrôsado, Bs. 0J0
Números Extraordinarios: Prec¡o según volumen de páginas

=
-

Esta C¡aceta cont¡ene

I

páginas.

-

Precio: Bs.

l¡rlro ¡

P¡e¡te Yictorir

If

!æ Pqìerq

l,ül

.A.sistencia Sociel,

ANroNro P¡,nu Lpóx.
Refrendado.

El lilinistro de Agticultura y Ctf¿,
(L. s.)
R¿frendado.

El Ministro ilel Trabajo,
(L. S.)
ANToNro LÉrorwz.
Refrendado.

que dcbcróu

lu¡trn

t rodl¡

Ejmtivo Fedm¡.

Art. 14.-Is Lq'r, Dærcta y daár ætc oñ'
cial6 têDdrán el ørácte de pública Dor d bcùo
de ap¿ræq en 18 "Ca6E^ OlrqrL D¡ t¡¡ E¡r¡.ð
ItNrDòo Da VDNmuBL ", cnyc eJen¡hrr ùldnlo
fueræ de druentc públto.

- so DE Acosro DE 1e?6
CARLOS ANDRES PEßEZ,
PRESIDENTE DE LA IIEPT'BLIOA,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2q
'del Decreto N" 1.123 de fecha 30 de agosto de 197.5,
Artícuio 1c
designan a los ciudadanos General (R,)
-'SeR:avard, Presidente; Dr. Jutio Céssr
Rafael À'Ifonzo
Alreaza, VirerPresidente; y Dr. José Domingo Casauova,
Dr. Edgar Leal, Dr. Julio Sosa Rodríguez, Dr. Cerlos
Guillermo Rangel, Dr, Alirio Parra, Dr, BenÌto ßaúl
Losada

y Sr. Manuel

Peñalver, Directo¡es de Petróleos

de Venezuela.

El Ministro de Comunicaciones,
(L. S.)

I¡opor¡o Sucnu F¡c¡npr¡A.
Rdrendado.

El Ministro cls Justicia,
(L. s.)

Artículo 2o
El Presidente, el Vice-Fresidente y los
dos directores- mencionados en primer término en el
artículo anterior, deberán dedicarse al ejercicio de sus
funciones a tiernpo completo.

ABMANDo SÁxcr¡nz BuENo,
Ilef¡endado.
El Ministm rle Minas e Hidmcarburos,

(L. s.)

Vr¡¡srf¡r

Hm¡vÁuoez.

Refrendado.
Ministro de Estado,
(L. S.)

Guroo Gnooscons.
R¿f¡endado.
Ministro de Estado,

Artíeulo 3e
Se designan a los ciudadanos dodo¡
- Battisti, Dr, Luis
José Martorano
Plaz Bruzual y Dr.
Gustavo Coronel, suplentes de los seis þrimeros Directo¡es mencionados en êl arbícrllo primero y al señor Raúl
Henriquez Estrella, suplente del último Directo¡ mencionado en el mismo artículo,
D¿do en Caracas, a los treinta días del mes de agosto
de miÌ novecientos set€nt¿ y cinco,
Año 166e de la
Independencia y 117" de Ia Federación. -

(L.

ts.)

(L. S.)

CABLOS ANDRES PERF]Z.
ìIA¡rt¡EÌ, PÊnrz Gunnnmo.

Rofrend¿do.
Minigtro de Estado,

fL

Públlø

cuya ¡nclusión æ¡ concidemd¡ convuiatr Dor d

Døcretn:

CA8MEI0 CoNTnERAS.

El

"G^@TA Oacur, o¡ r¡¡ Etr¡ð
VENumr.a", !t DuHlÐû¡ l¡ ¡¡tc rþ

r)EoRDTo NUMEBo ßhÁ

(L. s.)

El

,{rt. Ig.-En ls
UNrDog Da

Sg

Refrendado.

El Ministro de Sanidad y

El

6Þæisl,

IDIPRET{TA I{ACIOIIAL T GACETA OFIüAI.
Centr¡l Telefónica: 54-76-03 (J{oct¡¡¡no: 54-?7-55)

Sr¡

ediclone qtrurdt¡ul¡

rìe la "Glcçrn OflcrAL" t€rdrán una, ¡Eef,¡úóD

Refrendado.

El

s[¡
CoNsnANrrNo eurno Mour,ns.

trf

inistro de Minas e Hidrocarburos,

(L,

S,)

Va¡,e¡qtÍ¡¡ HsnNÁ¡ttpz.

