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ROMU LO RE T A :-;r COU ilT .
l'RES IDE NTE DE LA REP l'ELT CA,

en ejerclcio de la atri buci on 3~ deI articu lo 108 :le la
Co nstitucion Nacional r de conform idad COli 10 d is p'lesto
en el art icuJo 3v de la Ley de Hi dr oca r buros , en COJlsejo
de Ministt'os )
Cmu:tid errmd o :

Que la e xpcri enci a y los conocim!cntos adq u il'i dos du l'a nte e l lal'g'o ticmpo que t icne estH blecid a la ind us tria
petr oler a en el pai s u nido a que cl petrolco conti n ua r â
siendo p O l' muchos a110s base de n uestra economia , j us tifican la cr eaciôn de u lla empl'esa nacional de petrûleo ;

n ecretrL :
el si gu ic nte

ESTATIiTO ilE LI. r OIlI'OIl Ae J O~ VENEZOJ •.\ '1 A
"E!. PETIIOJ.EO

A visus

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Q ue pO l' todas las razones a nte l';ol'es la crea ciô n de
una emp res:'\ naciona l de petr ôleo es Icgitima aSI>il';\ciôn
deI pue hl o ve nezolan o.

1

l1'C(lci611 . D ellomillfl c1Ôn y Domi cil i o

Al'tic ul o P -Se Cl'ea la Cor por a c ion Venezo lan a deI
Pet rô leo. a dsc r ita a l l'l ini ste r io de Min as e H id l'orur bul'OS, COll pe rso na li(bd jU l' idica y COll pat ri mon io l1)'opio
c inde pc ndie nte dd I~' isco Nac iona l. T encl nl su dOll! ic il io
en la ciud ad de Ca ra ca s y pod ra est.abJece r depend e'lcias
en los Juga l'cs que se co ns ide re n neccsar ios ,
Objet o
Al'ticu lo 2'.'- La Corpor acion t end r â pOl' objeto:
a) La ex plor ac ion , ex plotaci on. r efin aciôn y tru usporte
de hi droca r buros, a si como la compra ) vent a y permu ta
de los mismos en c lla lqu ie r for ma) dent ro 0 fu era dei
pais ;
b) La pl'OlII ociôn de emllresas con el propôsito de desUlTOll a l' act ividarles: in du str ia lcs 0 come r ciales de hi ch'O carbu l'os, pud iendo contl'ibui r la Corpor aciôn al cap ita l
de di chas empresas con los aportes que estime conve-
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nientcs. Igualmcnte podd. suscribir

0

adquirir accioncs,

participaciones 0 cuotas en empresas que persigan el
mi smo fin;
c) La realizaci6n de cualesquiera otras adividades que
contribuyan al cabal cumplimiento de los fines de la Cor-

poracion.

PMrimonio
Articula 3?-EI patrimonio de la Corporacion estarâ
constituido:
a) Por los derechos de exploracion y de explotaci6n
de hidrocul'buros que le transferirâ el Ejecutivo Nacional, previa la autorizaci6n dei Congreso establecida en el
articula 23 de la Ley Orgânica de la Hacienda Nacinnal.
A los dercchos de e xploracion y explotaci6n se les atribuira un ndor de acuerdo a criterios técnic:os y mercantil es sentados pOl' espccialistas en la materia;
b) POl' los gasoductos nacionales que le transfel'ira el
Ejecutivo Nacional, pl'evia la autorizaciôn deI Congreso
establecida en cl articulo 23 de la Ley Orgânica de la
Hacienda Nacional;
c) Por los aportes en dinero que le haga el Ejecutivo
Nacional;
ct)
Por los hielle::; muehles e inmuebles y otros dercchos
flue le transficrn cl Ejecutivo Nacional 0 que adC'Juiera
pOl' cualquicr otro meclio;
e) POl' la pal·te de los bcnefic ios lin.uidos que conserve para el dcsarrollo de sus actividaeles.

Actos 11 Contrntos
Articulo 4"- La Corporaciôn podrà adquirir, enajenar y
gravar bienes muebles e inmuebles y, en general, efcctuar
todos los actos y celebra,' todos los contra'tos re!aciun:ldos
con el cumpl imi en to de su objeto. Los derechos de p.xploraciôn y de explotaciôn de hidrocarhuros no podran sel'
enajenados, gravados 0 cjccutados. La adquisiciôn, enajenaciôn 0 gravamen de activos permanentes con valor
supcrior a Bs. 500.000 deberan ser aprobados previamente
por ei 'Ministro de Minas e Hidrocarburos, a solicitud dei
Consejo Directiyo.
Pnis tnl/ws y Cédulas
A rticul0 ;:;"--La Corporaciôn ponrù contratar préstamos
y cmitir eédulas 0 bonos hipotecarios 0 quirografarios
que la Nacîôn podni garantizar, todo de conformidad con
10 establecido en la Ley.

Or{Jan03
Articulo 6~ - Los ôrganos administrativos Je la Corporaciôn sCl'ùn: el Conscjo Directivo y la Junta Ejecntiva.

Co1tsejo Direct-ivo
Articulo 7\'-EI Consejo Directivo estara integraelo por
el Ministro de Minas e Hidrocarburos 0 su rcpresentarlte,
q uicn 10 presidira, y por seis personas de reconocida competencia en la materia, designadas, junto con igual numcro de suplcntes, por el Ejecutivo Nacional.
Articulo 8'i_EI Consejo Dircctivo sera el organo maximo de la Corporacion y tendra a su cargo la elahor3ciôn
de normas de polît ica general, planes de largo alcance y
otras materias atinentes a la cabal realizacion de los ob·
jetivos de la Corporaciôn. En particular tendra bs si·
g'uientes atribuciones:
a) Dictar la reglamentaciôn interna de la Corporaciôn y modificarla cuanrlo las circunstancias 10 requieran;
h) Aceptar 0 modificar el proyecto de Presupuesto General de la Corporaciôn, asî como el Programa de Operaciones elahorado anualmente por la Junta Ejecu t iva. y
someterlos a la consideracion dei Ejecutivo Nacional para
su aprobaciôn y modificacion i
c) Examinar y aprobar 0 modifiear el Informe Anual,
~l Balance General y la, D~nlO~tracion de Ganancias y
i;;I .
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Pt~rdidas, presentados por la Junta Ejccutiva, .los cl1ales
seran sometidos a la consideracion dei Ejecutivo Nacional , dentro de los tres mescs siguientes a la terminélciôn
de cada ejercicio anual;
d) Nombrar al Director General y demâs miembros
de la Junta EjecutivD., previa aprobaciôn deI Ejecutivo
Nacional;
e) Resolver ncerca de la promoci6n ch~ cmprcsas y la
adC]uisiciôn 0 suscripciôn de acciones, participaciones 0
~uotas. a que se refiere el artîculo 2'1, letra b);
i)
Considerar todas las materias que reC]uieran la
aprobaci6n dei Ejecu tivo NacÎonal y someter a éste las
decisiones tomadas;
g) Resolvcr la contrataciôn de préstamos y emisiôn
de cédulas a que se refiere el ~ll"tîculo 50) ;
h) CreaI' pOl' su propia iniciativa 0 a propos icion de
la Junta Ejecutiva los fondos cspeciales u que se rdi ere
el articulo 18;
i) Resolver cualquier otro asunto que le sea p.-esen·
tado pOl' la Junta Ejecutiva.
Articulo 9"- El Consejo Directivo se reunira una vez
al mes, por 10 menos, y cuando sea convocado por su Presidente, por propia iniciativa, 0 a peticiôn de tres de sus
micmbros.
Articulo I O· --El qlWI'u.m necesario para deliberar seri
de cuatro miembros. En casa de empate en las delibcracianes, el voto deI Presidente decidirà.
Articula IL-Si un miembro deI Consejo Directivo dejare de asistir a dos reuniones consecutivas sin causa justificada, perderâ su condiciôn de tal.

Jnntn Ejecutiv(L
Articulo 12.-La Junta Ejecutiva estara integracla pOl'
un Dircctor Genera l, quicn la presidirâ, ytres Directores,
C]ue seran nombrados pOl' el Consejo Directivo, provia
aprobaci6n deI Ejecutivo Nacional.
Articulo 13.-La Junta Ejecutiva tendrâ a su cargo
la administraciôn de la Corporacion y le corresponderân
todas las facultad es de disposicion y administraciôn que no
estén atribufdas al Consejo Directivo. En particuJar
tendrâ las s iguientes atribuciones:
a) ELaborar anualmente el proyecto de Presupuesto
General de la COl'poraciôn y el Progl'ama de OperacionePl
y someterlos al Consejo Directivo;
b) PresentaI' al Consejo Dhectivo el Informe Anual,
el Balance General y la Demostraeiôn de Ganancias y
Pérdi.das;
c) Resolver sobre el otorgamiento de poderes judiciales;
d) Proponer al Consejo Dircctivo la creaeian de los
fondos e.:.peciales a que se refiere el articula 18;
e) Cumplir las decisiones y acuerdos dei Consejo Directivo.
Articu lo 14.- La Junta Ejecutiva se l'eunira una vez
por sema na, por 10 menos, y cuando sea convocada por
el Directo r Genera l, par propia iniciativa a a petieion de
dos de sus mi embl'os. El qu.orum necesario para deliberar
sera de tres micmbros. En caso de empate, el voto dc l
Dircctor General decidira.
Articulo 15.-La falta temporal deI Dirf:Ctor Cencl'al
sera suplida por el Director que designe la Junta Ejecutiva.

El Director General
Articula I6.-E l Dil'ector General presidid. las reuniones de la Junta Ejecutiva, convocara las reunione:. de ésta,
ejercerâ la representacion legal de la Corporacion y tendri a su cargo la gestiôn diaria de los negocios de la misma. Podra celebra!' todos los actos, contratos y negocios
relacianad05 con el objeto de la Corporaciôn çon sujeciôn
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a las decisiones deI Consejo Directivo y de la Junta Ejecutiva.
A 1ïo E conomicQ
Articula 17.-EI ana econ6mico de la Corporaci6n comenzal'â el 10) de Encra y terminal'a el 31 de Diciembre
de cada an a. E l primer cjercicio ccon6mico comenzanl
en la fecha de publicacion deI pl'esente Decreta y termi·
narâ el 31 de Diciembl'e dei presente ano.
Balance G.eneral

Articula IB.-El dia 31 de Diciembl'c de cada ana se
cOl'tarân las cuentas y se formuJaran cl Balance General
y la Demostraciôn de Ganancias y Pérdidas deI afia, en
los términos establecidos pOl' el Côdigo de Comercio y siguiendo las normas contables generalmente aceptadas en
la industl'ia.
El Consejo Directivo, a proposiciôn de la Junta Ejecu-tiva 0 por su propia iniciativa, podra creaI' fondos especiales de reserva, de prevision 0 de amortizacion. 0 cualesquiera otros que considere necesarios, y en este casa
para esos fondos se cargarâ a la cu enta de ganancias y
pél'didas la cantidad que dctel'mine el mismo Consejo Directivo.
Art iculo 19.- Los ben eficios liquidos de cada ejercicio
se ran distribuidos pOl' el Consejo Dil'ectivo en la forma
siguiente:
a) Un minimo deI cincuenta por ciento (50%) pasara a! Fiseo N acional;
h) Hasta un mùximo de eincuenta pOl' cien to (GO 'lr )
para el desarro ll o de la Corporaci6n 0 para el mcjoramicnto de sus instalaeioncs;
c) Una cantidad se r a destinada a bonificaciôn de los
mi emb ros de la Junta Ejeeutiva y demas empleados ejeeutivos en los términos que establezea el Consejo Directivo.
Las bonificaciones individuales no podran exeeder en ningun caso de la sexta parte de la rernuneraei6n anual.
Art îculo 20.- EI Balance General y la Demostraeion
de Gananeias y Pérdidas debel'an sel' certifiearlos pOl' una
firma de auditol'cs independientes, dcsignada pOl' el Conscjo Dil'cctivo, y publieados, junto con dicha certificacion,
dentl'o de los tres meses siguientes a la tel'rninacion deI
ejereicio.
Disposic'i ones Finales
Articulo 21.-La Corporacion no gozara de las prerrogativas y privilegios que se acuerden al Fisco Nacional
en la Ley Organica de la Hacienda Nacional, con excepcion de 10 prcvisto en el artîculo 4<;1 de este Decreto. Estarâ sujeta al pago de los irnpuest.os que fi j an las leyes.
Artîculo 22.-Lo no previsto en el presente Decreto sera
resuelto por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
Palacio de l\1iraflores, cn Caracas, a cl ieci nueve de abril
de mil novecientos sesenta. - Ano 150'1 de la Jncl cpendencia y 102" de la F edel'ucion.
(1.. S.)

ROMULO TlETANCOUllT.
Rcfl'cndaclo.
El Ministro de Relaeiones InteriOl'cs,
(1.. S.)
LUIS A UGUSTO DU6UC.

Refl'cndado,
El Ministro de Relaciones ExterioJ'efol,
(1... S.)
IGN ACIO LUIS ARCA YA.

Refrendado.
El Minist ro de la Defensa,
(L. S.)
JOSUl: LOPEZ HENRÎQUEZ.

Refrenclado.
El Ministl'O de Fomento.
(L.

S.)
LORENW FERNÂNDEZ.

RefrC lldado.
El Ministro Je Obras Publicas,
(1,. S.)
SANTIAGO HERN ÂNDEZ H.ON.

Hefl'endado.
El Ministl'o de Educaciôn,
(L. S.)
I~AFAEL PIZA N I.

Refrenclaclo.
E l Ministro de Sanidad y Asistencia Social.
(L. S.)
ARNOWO GABALOON.

Refrendaclû.
El Ministl'o de Agrieultura y Cr ia.
iL. S.)
ViCTOR GIMÉ:NEZ LANDfNEZ.

Refrcndaclo.
El Ministro deI Trabajo,
(L. S.)
LUIS HERNÂNDEZ SOLÎS.

RcfrencIado.
El Min istl'o de Comunicaciones,
(L. S.)

MAN UEL L6I'EZ RIVAS.
He fr endado.
El Ministro de Ju stic ia,
(L. S.)
ANDRÉS AC,UIl.AR MAWDSLE'l.

RefrendaClO.
El Min istl"o de Minas e Hiol"ocarburos.
(1.. S.)
J UAN PABLO PÉREZ ALFONSO.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Republica cIe Ve nezuela. Ministerio de ReJaciones
Extcl'iol'es. - Direccion Ge neral. - Ca racas , 22 de abril
de 1960. - 151. - 102\'

Por dispos icion dei cimladano Presidente de la Rep ublica, se nombra la Delegaciôn que l'epresentara a Venezuela en la VI Reunion cIe la Comis iôn cIel P etrol eo de la
OIT, que sc celebrara en Ginehra entre el 25 de abril en
cu r so y el 6 de mayo proximo, la cual esta intcgrada de
la sig-ui ente manCl'a;
SectM' Gubernarn cnt<tJ:

DELEGADOS
Doctor Alfredo Tarre l\'lurzi , Presidente, Delegado de
Venezuela ante los Organismos cIe las Naciones Unidas en
Ginebra.
In geniero l\'I auricio Tedeschi.
CM1..';ej e1·0f{ 7' écni("o.~ :
Docto .. Ange l Francisco Lujùn , Dodol' H e riberto Aponte.

Seetor de T1·a.bnjado-res :

Hefrendado.
El Ministro de Hacienda,

DELEGADOS

(L. S.)
JosÉ ANTONIO MAYOBRE.

Angel Félix Bravo, Agelvis Pra to .

