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la siguiente,
LEY QUE ßESEÄVA AL ESTAPO LA EXPLOTACION
DEL MERCADO INTERNO DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE HIDROCARBUROS
Aitículo 1.—Se reserva al Estado como servicio de interés público y poT i>íizofaes de conveniencia nacional la
explotación del mercadof intemo de los siguientes productos derivados de hidrocarburos: combustibles, gases de
petróleo licuado (GPL), aceites, lubricantes, grasas, solventes, ligas para sistemas de frenos, fluidos para sistemaB
hidráulicos, petrolatos, parafinos y asfaltos. El servicio
cíe interés público reservado al Estado por la presente
Ley conipi'ende las actividades de importación, de transportación, suministro, almacenamiento, disti-ibución y expendios de los mencionados productos en' el Territorio
Nacional.
Artículo 2.—Las actlvid^ades señaladas on el artículo
anterior se declaian de utilidad pública, se regirán por la
pi-esente Ley y estarán sujetas al control e hispecdón del
Ejecutivo Nacional.
Artículo 8-—El servicio de interés público reservado al
Estado por el Artículo 1, lo ejercerá el Ejecutivo Nacional por intei-medio d é l a Corporación Venezolana del Petróleo, Las actividades de almacenamiento, transponte, distribución y expendio de los productos derivados ds los hidrocarbui-os en el mercado interno las ejercerá Ja Corporación Venezolana del Petróleo directamente o mediante
convenios que celebre con pereonas naturales o jurídicas
domiciliadas en el país.
Parágrafo único. — Las personas naturales o jurídicas
que actualmente ejercen las actividades a que se refiere
el presente articulo, tendrán derecho preferente ante terceras personas píira continuar ejerciéndolas, siempre que
cumplan laa condiciones <¡¡ue establezca la Corporación
Venezolana del Petróleo ( C . V . P.). .
Artículo 4.—Se declaran como artículos de piimera
n'ecesidad los productos ráñalados en «[ aiiiículo 1 de esta
Ley. En consecuencia, ä Ejecutivo Nacional regulará y
fijará 1 los precios de esos iproductos, al por mayor y al
detal, asi como también los fletes para su transporte,
mediante resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
Artículo 5.—Las 'empi-esas que directa o indirectamente ejerzan actividades de refinación, manufactura o elaboración de productos deri^ados de los hidrocarburos, eefia-
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lados en el artículo 1, deberán suniinisfciar a la Corporación Venezolana del Petróleo, ten las rofinevías, plantas de
manufactura o elaboración y centros do distribución los
productos que élla requiera para el abastecimiento del
mercado interno, en propoi-ción al voliuncn ds productos
que refinen, manufacturen o elaboren en el país, por sí o
por intermedio de otras empreaas. El aumiiustro se hará
a los precios y demás condicionas que detennine el Ejecutivo Nacional.
Artículo fi.—El Ejecutivo Nacional, mediante Resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, fijará el
volumen de los pi-oductos que dobc suministrar cada empresa, los precios al por mayor y lo"; fletes pai-a su transporte a través del territorio nacio)i:ii, tomando en cuenl-a
las zonas de consumo y la distancia de éstas, con la ubicación de ¡as refinerías, plantas de lüanufactura o elaboración y centios de distribución.
Artículo 7.—Las personas naturales o jurídicas que
deseen ejercer las actividades do almacenamiento, traiisporte, distribución y expendio de los pTOductos derivados
de loa hidrocarburos, señalados on el articulo 1, en el Ulereado Interno, deberán obtener previamente del Ministerio
de Minas e Hidrocarburos, el respectivo permiso y celebrar
con la Coi-poración Venezolana dol Pcti*6loo los convenios
a que se i-efiere «1 Artículo 3 de esta Ley. El permiso
indicado no podrá ser cedido o traspasado sin autorización
del Ministerio de Minas e Hidi-ocarburos.
Artículo 8.—La construcción, modificación, ampliación,
destrucción o desmantelamíento de establecimientos, instalaciones o equipos d'ístinados a la explotación del mercado
interno de los productos derívados de los hidrocarburos,
señalados en el aiiáculo 1, deberán ser previamente aprobados por el Ministerio de Minas c Hidrocarburos,
mediante el permiso correspondiente. Taiijbión se requieren los permisos municipales y Qtro.s que sean procedentes.
Artículo fl-—Los requisitos para la obtención do los
permisos a que se retfieren los artículos anteriores, serán
ios que se establezcan en el Reglamento y en Resoluciones dictadas por el MinistcHo do Minas e HidrocarburosArtículo 10—^E1 Ministerio de Minas e Hidrocarburos
queda facultado pai-a otorgar o negar los permisos previstos en esta Ley, así como paia anular los concedidos
cuando se produzca alguna de las infracciones establecidas en ella, en <1 Reglamento o en Resoluciones del
Ministerio.
Artículo 11—Los registradores, notaiios, jueces y cualquiei" otra autoridad, se abstendi'án de dar entrada, protocolizar, reconocer, autenticar u otorgar documentos en
los cuales se pretenda efect-uav cualquiera de los actos
pi-evlstos en el Artículo 8 de -asta Ley, ai no se acompaña
autoriz>ación escrita del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Sin esta autorización tales actos son nulos y no
tendrán ningún efecto con respecto a la Nación, sin perjuicio de aplicar multas a los funcionarios que hubieren
intervenido.
Articulo 12—Cualquier infracción de esta Ley o sus
Reglamentos se sancionará con multa de un mil bolívares (iBs. 1.000,00) a doBcienlos mil bolívares (Bs.
200.000,00) que impondrá el Ministerio do Minas e Hidrocarburos según la gravedad de la infracción.
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De las multas se podi-á apelar en un sólo efecto potante la Corte Supiema de Justicia en Sala Político-Administrativa, dentro de los diez (XO) Hlas siguientes a ía
notificación.
Artículo 13—Además de lo (lispiteslo en el artículo
anterior, la ciiajenación o cualquier otro acto de disposición de productos derivados do los hidi-ocarburoa, señalados en el artículo 1, con violación de las normas de esta
Ley, dará lugar al comiso de dichos productos, siRuíéndose el procedimi6n-to previsto en la Ley Orgánica de la
Hacienda PúljÜca .Nacional, en cuanto sea compatible.
Artículo 14—La? disposiciones contenidas en los artículos anterioi-es,
aplicaraii sin perjuicio de Ins sanciones
establecidas cu otras <HsiJOs¡cione.'» legales o refclamentai'ias, así como de las acciones civiles, penales o fiscales
que la infracción origine.
DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

Artículo 15—Las estaciones de servicio y demás establecimientos de expendio de productos dei'ivados de los hidrocarburos, señalados e)\ el artículo 1, que so enatentrcn
funcionando pai-a la fecha do la promulgación do la
presente Ley, podrán continuar prestando servicios siempre que estén dcbldíinientc autorizados <k' confomiidad con
las disposiciones vigentes poro deberán Rcr inscritos por
quienes los exploten, en un plazo de seis (6) meses contarlos a partir de dicha fecha, en un registro especial que a
tal efecto llevará el Ministerio de Minas c Hidrocarburos.
Este Despacho, cuando exista causa justificada, podrá
prori'ogar este plazo por una sola vez.
La solicitud de inscripción contendrá los datos exigidos
por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y debej-á «er
acompañada de todos los documentos
y contratos que
permitan el cabal conocimiento de la situación jurídica de
i
la estación de sei-vicio o establecimiento de expentlio.
'
Alti culo 16—El Ejecutivo Nacional por intermedio del
Ministerio de Mináis e Hidrocarburos dictará las providencias necesarias para que en un lapso que no sobrepase el
31 de diciembre de 15)76, las actividades previstas en el
artículo 1 de esta Ley se realicen on el territorio nacional
conforme a lo establecido en el artículo 3 ejumJevi,
Bl Ejecutivo Nacional queda facultado dentro dd lapso
señalado para fijar metas parciales a cumplirse en la
explotación del mercado interno.
Ai-tículo 17—El Ejecutivo Nacional mediante Resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos que se publicará en la GACETA OFICIAJ-, señalará el número e identificaciójj de las estaciones de servicio u otras instalaciones y
equipos necesarios jiara el almacenamiento, transporte,
distribución y expendio en el territorio nacional de productos deiivados de los hidrocarburos, señalados en el ai'tículo 1, pertenecientes a las cmpresais concesionarias distribuidoras o de propiedad de tercoros, con quienes aquellas
tuvieren cualquier tipo de í-elación contractual y respecto
a cuyos bienes, las empresas que se señalen en cada Resolución, cederán todos sus derechos a la Corpoi'ación Venezolana del Peti-óleo.
Artículo 18—El Ministerio de Minas c Hidrocarburos
fijará en cada Ilesolución el lapso necesario para que las
empresas concesionarias distribuidoras de productos a que
se hace referencia en el artículo anterior, celebren con la
Corporación Venezolana del Petjóleo los arreglos correBpojidientes a objeto de que le cedan individualmente a
ósta, todos los derechos que tengan en los establecimientos indicados por el Ministerio de Minas e Hidi'ocarburos,
Estos lapsos aio podrán exceder de treinta (30) días
contados desde la fecha de la Resolución.
Ai-tícolo ly.—Cuando se trate de estaciones de sc-mcio
o establecimientos similares propiiídad de terceras personas con las cuales las empresas concesionarias distribuidoras, tuvieren cualquier tipo de relación contractual y de
haber transcurrido el lapso fijado en la Resolución a que se
reficiv el artículo anterior, sin que la Corporación Venezolana del Petróleo hubiere logrado la cesión prevista en

el artículo 17 de esta Ley, las empresas allí señaladas
perderán sus dei'cchos de suministi'o, distribución y expendio, respecto a las estaciones u otros establecimientos quo
Se hubieren nogado a ceder, debiendo retii'ai' los €<juipoG
de su propiedad que' allí se encuenti-en instalados; y ias
personas que por cualquier título estén explotando esaa
estaciones o establecimientos, se entenderán directamente
con la Corporación Venezolana del Petróleo a los fines de
celebrar los contratos que permitan a ésta liacer efectivo
los derechos q\i'e lo han sido transferidos. Si fuere el caso,
en los mismos contratos, la Corporación Venezolana del
Petróleo facilitará en calidad de préstamo y mediante la
subrogación prevista en el Ordinal 2' del artículo 1,299
del Código Civil, las cantidades de dinero necesarias para
pagar a los empi-esas cnyos derechos fueren extinguidos,
lo que a éstas se adeudare por sumas recibidas en calidad
de pi-é-iítamos, adelanto por cánones de arrendamiento y
como contraprestación por el otorgamiento a dichas empresas, del derecho exclusivo de suministro y expendio;
siempre que dichas obligaciones consten en documento
público otorgado con anteiíorldad a la promulgación ile
cata Ley. La detei-minación de las cantidades que debe
pagar el deudor se hará sobre la base de la suma recibida,
la duración del derecho exclusivo de suministro y expendio
y el tiempo transcurrido hasta ese momento. En caso de
que la Corporación Venezolana del Petróleo no lograre fn
el plazo de los treinta (30) dfas siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo 18 de esta Ley, celebrar con las personas antes señaladas, los contratos que
le )7ermitan hacer efectivo sus derechos podrá proceder a
la expropiación del inmueble conforme a lo pi-evisto en el
artículo 23, sin perjuicio de que se aplique lo dispuesto
en el articulo 20.
Artículo 20.—La negativa de algún p^pietarío, an-cndatario, sub-arrendatario o de qjuien esté exi)lotando por
cualquier título las estaciones de sei'vicio u oti'as instalaciones de expendio, a permitir a la Corporación Veneziana
de] Ptítxóleo el suministro eJi ellas de productos derivados
de los hidrocarburos, señalados en el artículo 1, dará lugar
a la cancelación del penniso del futicionamiento del establecimiento sin perjuicio de la aplicación de las demás
sanciones que se establecen en esta Ley,
Si quien impidiere a la Corporación Venezolana del"
Petróleo c1 suministro, fuere jwrsona distinta al propietario del inmueble, perderá además todos los deiechos que
le pei-mitían la explotación de la estación y la Corporació)i Venezolana del Petróleo podrá entenderse directa'
mente con el propietario.
Artículo 21.—Las estaciones de servicio u oti'as instalaciones deberán cederse en el estado físico en que se encuentren para la fecha de la publicación en la GACETA OFICIAL
de la Resolución a (|ue ee refiere el artículo 17 y los derechos cedidos, continuarán rigiéndose por los mismos ténninos y condiciones que habían sido convenidos con las
cmpi-esas cedentes, siempre que dichas obligaciones consten en instrumento público otorgado con anterioridad a
la pi"omulgacl6n de esta Ley, y hayan sido constituidos
con sujeción a las disposiciones del Deci'cto Picsideiicia)
N ' 187 de 8 de noviembre de 1964.
Artículo 22.—Las cesiones que se realizarán on virtud
de esta Ley son de obligatoi'io cumplimiento para toda
persona que, por ciialquier relación contracttial con las
empresas c'edentes tuviere derechos sobre los establecimientos o bienes objeto de las cesiones.
Artículo 23.—De haber transcurrido los lapsos previstos en los Artículos 18 y 10 según fuere el caso, sin que
la Corporación Venezolana de! Petróleo hubiere logrado
ía cesión de todos los derechos que tuvieren las empresas concesionarias distribuidoras sobre las estaciones señaIndas en la Resolución prevista en el artículo 17 o lacelebración de los convenios contemplados en el artículo
19, la Corporación Venezolana del Peti'óleo, sin la previa
declaratoria de utilidad pública, podrá solicitar ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción
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donde estuviei'en ubicadas las estaciones de sei-vicio u
otras Instalaciones de que se trate, ia expropiación con
ocupación previa del inmueble.
Artículo 24.—Para decretal- la exinopiadón a favor de
la Corpomción Venezolana del Petróleo se seguirá el
procedimiento siguiente:
a) La solicitud de expi-opiaci6n indicará el inmueble a
expi'oyiarae y los elejnentoa que contribuyen a su identificación. También señalará nombre y apellido del propietario o propietarios, poseedoi'es o arrendatavios conocidos.
b) SI a ki solicitud no se acompañaio ujia certificación
expedida por la respectiva oficina de Registro Público con
los datos concernientes a la propiedad y a los gravámenes que se le hubieren impuesto al inmueble en los últimos
diez (10) año», el Juez dé la causa, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de expropiación,'pedirá al coirespondiente Rejíistvadov la
cei-tificación sefialada. El Registrador deberá remitir la
cei-tificación dentro d« los tres (8) días hábiles siguientes
a la fecha en que haya recibido el requerimiento.
c) El Juez dará curso a la solicitud de expropiación y
ocupación previa del inmueble en la misma audiencia o en
la siguiente de haberla recibido, la admitirá y emplazará
a los dueños, po8ee<lores, airendatarios, acreedoies hipotecarios y en general a todo el que tenga algún derecho en
el inmueble que se desee expropiai' para el acto de contestíición, ordenando la publicación de la solicitud y del auto
de emplazamiento en un edicto que se fijará a las puertas
del Tribunal y se publicará por dos (2) veces consecutivas
en un diario de Cai'acas, do reconocida circulación, con
intervalos no menores de dos (2) días ni mayores de cinco
(5) entre una y otra publicación. Igualmente, se publicará por una sola voz en un diario de la localidad si Jo
hubiere.
d) La contestación a la solicitud de expropiación tendrá
lugar en. Ja tercera audiencia siguiente a la fecha de la
última publicación del edicto por la prensa y a la hora
que fije 'el Juez. Las personas emplazadas deberán concurrir al -acto por sí o mediante apodei-ado. Si el propietario
o propietarios no comparecieren se les nombrai-á defensor,
con quien se entenderá la citación.
Se entenderá por no aceptado el nombramiento de defensor cuando el nombitido no concurriere a juramentarse en
la primera audiencia siguiente a la notificación. En tal
caso, el Juez procederá a nombrar un nuevo defensor en
la audiencia iiunediata siguiente. El defensor deberá contestar la solicitud en la tercera audiencia siguiente a la
aceptación del cargo.
e) La oposición a la solicitud de expropiación si la
hubiere, podró fundamentarse solamente en falta o inobservancia deJaslormalidadúfi y requisitos exigidos por cata l.ey
O en que la expropiación debe ser total por estimar que la
parcial destruye la unidad económica del inmueblo,
f ) Si la oposición ea de mero dereclio, las partes presentarán sus informes por escrito en la tercera audiencia
siguiente al acto de la contestación.
g ) Si ia oposición versare sobre cuestiones de hecho,
quedará abioiio un lapso probatorio de ocho (8) audiencias siguientes, pai-a que las pai-tes promuevan y evacúen
las pruebas que consideren peitincntes. En este caso, las
partes consignarán por escrito sus informes en la teixera
audiencia siguiente al venchniento del lapso probatorio, y
el Juez sentenciará dentro de la tercera audiencia siguiente al acto de informes.
h) Declarada la expropiación según lo alegado y probado en autos y firme la decisión, el Juez de la causa señalará día y hora para que las partes concun-an a fin de
lograr un avenimiento sobre él precio del inmueble objeto
de la expropiación. En el acto de avenimiento se especificará las i-azones que justifiquen el avalúo convenido. Si
no lograre dicho aveniiníonto, el Juez señalará una hoi^
de la audiencia siguiente para el nombramiento de los
peritos que han de hacer el justiprecio del inmueble.

i) El justiprecio ae hará poi' tres peritos designados,
uno por el propietario, otro por la Corporación Venezolana del Petróleo y el tercero por el Juoz. Si alguna de las
pai-tes no concurriere al acto del nombramiento de los
peritos, el Juez procederá a nombrar el perito que lia de
representar a la paite que no haya concurrido. En hi
misma audiencia el Juez ordenará la notificación de los
peritos norabvadoB y les indicará que dobei-;\n concurrir al
Tribunal deiiti-o de los tres (3) días hábiles sigrientee a
su notificación a los fines de su aceptación del cargo y
juramento de Ley. Si alguno do los peritos se excusare,
p1 Juez nombrará su sustituto. Los perito.s consignarán ún
el Tribunal su infoiane, dentro de los quince (I."}) días
hábiles siguientes a la feclia de aceptación del nombramiento del último perito.
Artículo 25.—A los cfcctos de la determinación d'-t
precio del inmueble objeto de la solicitud de expropiación,
los peritos sólo tomarán en cueiita los siguientes elenicntos:
a) El precio de adquisición d«) torreno y el costo do las
edificncionos registrado en libros.
b) El valor de los equipos, en basu al estado físico de
los mismos y de la vida útil que lea queda, tomando en
cuenta las facturas de adquisición y su valor en libros de
contabilidad.
c) El valor declarado o accptado por oí propietario del
inmueble, con fines fiscales.
«d). El precio de la adquisición del ijjmueble en las
últimas transmisiones de dominio que se hubiei-e Q.-ealizado
en los cinco (5) años que preceden al avalúo y los i>recios de adquisición' de inmuebles semejantes en áa zona,
dux-ante los cinco (5) años anteriores a la feclia de solicitud de expropiación.
'Parágrafo único.—En ning^ún caso se tomaaá en cuenta
el lucro cesante ni se conaiderará indonnización arlguna
d« lo que comunmente se denomina el punto comemal
o la clientela.
Artículo 2 6 ^ E n razón al carácter da utHidad pública
que conlleva ia prestación del servicio de interés público
a que se i-efiere el artículo 1 de esta Ley y para evitar
que se intemimpa indefinadaraente, la Corpoi-ación Venezolana del Petróleo deberá solicitar la ocuiiación previa del
imnueble conjuntamente con su expropiación.
El Juez de la causa; en la misma audiencia su que admita la solicitud de expropiación, ordenará el avalúo del
inmueble poi' una Comisión de Avalúo intega-ada por tres
(3) miembros designados, uno por 3a Corporación Venezolana del Petróleo, otro por ei Juez y el tercero por los
dos (2) miembros designados; y si éstos no se pusiei'en
do acuerdo lo nombrará d Juez.
El Juez señalará para el nonibraaoiento de los niiembi-os
do la Comisión de Avalúo, una hora de la tercera audien^
cía siguiente al auto de admiaión d© da solicitud de expio]iiación.
Hecha la designación, el Juez oixlenará ia notificación
de los nombradlos y les señalará que debe» concuri>ir al
Tribunal dentro de los tres (3) días hábiles sig'uiontes
a su notificación para la aceptación del cargo y juramento
de Ley. Si alguno do los miembros de la Comisión no
ttcepturc ol cargo, el Juez nombrará su sustituto.
La Comisión de Avalúo deberá presentar su iitfonne a
la mayor bi-evedad posible y en todo caso dentro de un
lapso no mayor de quince (1*5) días continuos, contados
a partir de la fecha de aceptación del nombramiento del
último miembro.
Para efectuar ©1 avalúo, la Comisión sólo podrá tomar
en cuenta los elementos de Justiprecio que se indican en el
artículo autei'ior.
Presentado el informe l>oi' la Comisión de Avalúo, el Juez
notificai'á de inmediato a la Corporación Venezolana del (Petróleo para que ésta consigne en el Tribunal la cantidad
en que haya sido avaluado el inmueble.
Consignado el monto del avalúo el Juez acoi'dará 4a ocupación previa del inmueble a expropiarse, a cuyo efecto
notificará al propietario y al ocupante -mediante cai-tel
que se publicará pov una sola vez cu un diaaio de Cara-
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cas, de recinocida drcukcifin, y que fie fijaré en el inniu«ble, «n sitio 'vùsiblc en fd cual se i&diQue d día y hora
en que el Jaez de }a «ausa o a quien éste comiBÍone, asistido de un práctico, jirocederá a luUzar una inspección
ocular del inmueble para dejur constauda de todas las
drcunstancias de hedió qoe deberán tanetce «n cuenta
paira «1 justip)«cio del Jnmuelrie y que pueden desaparees:ú cambiar de sitio o itstàdo pov «I hecho de la ocupación.
Ese mismo dfa el Jaez pondrá a la Corporadón Venezolana <i«l Feb.-óko en posesión del inmueble con sus instalacionts y equipos destinados al expendio de productos
dei-ivados de los hidrocarburos.
Si el pivpietario ee ooníormare «on el Qvalúo i-aalizado
y no hubitoi-e otra opositíén justificada, tí juicio de expropiación se darft por concluido.
Ai-ticuk 27.—En cuanto a lo no pi-evis^o en los articulos 23, 24 y 26 de «sta Ley, se obtcrvarin lag diaposidones
de <la Ley de Expi-opiaolón por Csusa de Utilidad Pública
o Social, en cuanto sean compatibles.
Artículo 28.—Si sobi« los bienes expropiados para los
Cnés de la presente Loy existen créditos privilegiados
c hipotccwios, éstos se trasladarán tsl reancctivo pi«do en
las miemos condiciones «n QUc lo «xsdbft «í expropiado,
gai-antizondo asi el derocho de los acieedores.
Divponci<m*>9

final»»

Ai'tfculo 20.—Se deduran nulas -los dáusulas de los
contratos o convenios actualmente vigentes firmados con
las empi-esas conccsionarius sumínisttadoras de productos
deri\-aáos de hidrocarburoc, seruilados en el articulo 1, «
que se celebren en «1 futuro y «n loe cuales se incluya la
obligadón de compu-aTiee y expendei' artículos diferentes
a los acfialados «n esta Ley.
Articulo 30.—^Los deredios y obligaciones que nazcan o
se constituyan por efecto de la cplicadón de esta. Ley, los
asumirá la Corporación V«sezolana del Petróleo.
Ai tículo SI.—Las disposidones 'de ifi presente Ley, no
sei-in aplicables al guministro, venta y manejo del gas natural licuado, entendiéndose por ésto, Jas méselas líquidas
do hidrocarburos en cuya composidón ijorcentual predomine el metano.
Dada, firmada y sellada «n el Palatío Federal LegieJatívo, en Caracas, a los vdntiodio dia« dd mes de mayo
de mil no'MKÚentos setenta y tres, — Aflo IS^* de
Lodepcndenda y llG* de 4a Federadón.

J. A. PéSBZ DÍAZ.

HÉCTOR HEKNANDSH! CAHAO/ÍÍJO.

Refrendado.
£1 Ministro de Obras PAblicas,
(L. S.)
JOSÉ CUBTEL RODRÍQUBZ.

Refrendado.
El Ministro de Educadón,
(L. 3.)
ENIUQUB PÉBXZ OUVARES.

Refrendado,
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
(L. S.)
J . J , MAYZ LTON.

Refrendado.
El lílnistro de Agricultura y Cría,
(L. S.)
MIGUEL HODRÍOUBT Vtso.

Refrendado.
EH Mlnlstit) del Trabajo,
(L. S.)
AIASATO MASTINI UBDAWTFA.

Refrendado.
El Ministro de Comunicaciones,
(L.S.) '
ENRIQUE BUSTASUNTE LUCIAKL

Refrendado.
El Ministro de Justlda,
(1^. S . )
EDUACBTO ESCALANTS.

Refrendado.
El Ministro de Minas e Hidrocarburos,
(L. S.)

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

El Vicepi-esidente,

ANTONIO IJBÍOBNZ,

Los Secretarios,
E.
Cuvpio

COSTAVO PABBÍ DAVJL.V

Refrendado.
El Ministro de Fomento,
(L. S.)

H v o o P¿BEZ LA SALVIA.

El Presidente,
i(U S.)

Héetor

Refrendado.
El MinlsÍ)ro de la Defensa,
(L. S.)

Rivera

(hiUdo.

CaatiUü.

Palado de Miraflom, en Caracas, a los veintiún díae del
ines d« junio de mi! novecientos setenta y tres. — Año
1C4* <le Ja IndciKindenclB y H'ó' de Ja Federación.
Cúmplase(L. S.)

R. CALDERA.

Refrendado,
líl Ministro de Reludones-Interiores,
(L.B.)
NSCTABIO ANOKABB LABAÜCA.

Refrendado.
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
(L. S . )
JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO V .

Refrendado.
F/1 Ministro de Hacienda,
(L. S.)

LUIS ENRIQUE OBESTO 6 .

RODOLPO JOSÉ CAROENAA

