GACETA OFICIAL DI: LA RJ:PUBLlCA

Viernes 6 de agosto de 2004

definitiva del
establecimienlo tamaoiIutico
dIInominado IlSANTA
LABORA
TORJES• SA. éWItesCA V.J.~,
ubicada en la calle 14 entre
careras 4 y 5, Zcna IndustrialI ~uisimeO:¡. Estado laTa. por ~
de
las J1OITI13S
que regulan la calidad de los procesos de aknacenamienID.,
cornerciaúaci6n de los bienes de uso y prcdudos de ccnsumo 1unIn>, asi
ccmo por haber realizado actividades de canercializaci6n constmIes Y reileradas
en el tiempo, con una e~
no aulorizada por el Mínisleriode Salud Y
DesarrolloSocial.'en virtudde lo ordenado en el ar1icu.Io66 de la ley OrvMiica
de Salud.
RESUELVE
Articulo 1.- Se revocan 10$REGISTROS SANITARIOSY en consecuencia no
pueden 5e{ comerdafa.ados en la RepUblíca ~
de Vene2IIeI&,los
siguienles prcdudDs linnacéu~oos, lepre5el1tadDs por la CASA DE
REPRESENTACIÓNCA V.J. CorponItion, aI10ra lsanta Iaboralories. SA'
aulDrizadapor este Ulnisterio para su insIaIacoóny hn:ionamien1o con el Olido
N" 00552 de fecha 16 de enero de 1998 :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

10$ ._

SA.

3: LI pruenIa ResoIucion en ••WiI ••• vigInda J partir de su po¡l>Icac:icIo•• la
de la RlpUcIica BcivMana de Venu.1Ia.

Soda1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
RJ:PUBUCA
BOUVAIUAIIIA DE VENEZUELA
MINISTERIO
DE ENERGIA Y MINAS

Canlcu,2 1 JUl

lMO Y 145°
RESOWCON

De conformidad con el ArbCuIo 156 numeral 16 de la ~n
de la
RepúbliCa BoIivariana de Venezuela, Y los ArtÍCulos 8 Y 60 del DeaeID con
Fuerza de Ley orgánica de Hidrocarburos, en COIICDrdandacon el Articulo
76 de la Ley OrgániCa de la AdminiStraCiónPúbliCa;
Por cuanto es deber del Estado estabIec2r disposIciOnes redDras pariI
regular Y controlar efiwmnenle la adividiKi de sumini5tlo de CDIIIbusIibIBsal
sedDr acuático y ei ballsporte de combtmlbles en los espacios acuáticos;
Por cuanto, com=;ponde al EjecutJvo NiIdonal, por órgano del MInIsterIode
Energía Y Minas, adoptar las medidas ~
para garantizar el
suministro de combustible, así como la fonnuIac:I6n, reguladljn y
segulrnIenID de las poIb:as y la planlf'lcad6n, reallzad6n y fIscaIlziIdón de
las actividades en mab:rÍa de HidrocarbulUli, este DcspadIo,
RESUELVE:

Articulo 1.- La presente Resolución tiene por objeto regular el ejercicio de
las actMdades de sumlnistTO de combu5tibIes af sector acuático y de
tr.InSpott2 de combustibles en los espacios aaJáticos.
AItk:uIo 2.- A los fines de la apllcadón
Resolución, se entiende por:

de lo dispuesto en

nacional que tengan
consumo ~Ida
la ac:tMdad de pesca
el per1IEO de·pesca
Pesca Y AcIIaJIbn

No pe5qUCl'05: Aquellos buques de bandera nacional que tengan
una capaddad en ti!nqUeS de axmustIble para su con5U"IIOmByOra
10.000 litros. que no reaIIoen faena de pesca.
Me.-es:
Aquellos buques. pesqueros o no, de bandera nacional que
tEngan una capaddad en tanques de combustible panI su consumo
menor o Igual a 10.000 litros
.

Transportistas:
Son tDcIas aquellas personas naturales o JLri:IIcas
debldamen1e.aut:Drizadas por el Ministerio de Energía y Minas para
realizar el ~
de combustible" bien sea por vía terrestre o
acuática.
AItfcuIo 3.- El Ministerio de Energía Y Minas fijará un wpo anJaI de
combustible diesel a precio nacional pan! el consumo propio de los
Pesqueros Mayores y f'esqueras que po5I!iIII el czrtIIIc8do de arqueo, la
patente o Dcenda de navegacIÓn o el permiso especial restmgIdo otcf'gado
por ei Institutu Nacional de Espacios AcuáI:icDs (INEA), Y el PermIso de
Pesca COmercIal oIDrgado por el InstIt1ao Nacional de Pesca Y Aculcuma
(INAPESCA).El cupo ftjado se indicará en el RegIstro que ei MInIsterIo de
Energía Y MfiIs lIeYe a lriNés de la Direcd6li de MerQdo Interno.

DEL MINISTRO

2DO~

PesqUS'lll5: Aquellos buques de bandera
capacidad en tanques de combustible para su
enIre 10.000 Y 100.000 Itros Y que ejerzIn
exdu5Mmente en aguas nacionales, según
oIDrgado por 111lnstIbJtD NadanaI de la
(lNAPfSCA)•.

Expend10s Marinos. Ruvlales O Lacustres:
Son tIxIas aquellas
personas naturales O jurfdIcas debidamente 3UtDrtzadas. por el
MInIsterio de Energía Y Minas, ubicadas en mJelles U 0tI0 tipo de
estruauras situadas en el espada aaJiIIIco nacional Y que han
celebrado contrato de 5UIT1!nimocon un Distribuidor Milyl:lri5tiI,que
posean Instalaciones destinadas a la venta al detal de combustIIIe a
través de surtidores.

Gacda 0IIciII

DESPACHO

en /9IiI5.11iIdonaIes e lnb!madonIIIes, o en aguas bajo la jur1sdIcd6n
de otros estados, con W\a QpadCIad en tanques de combustible para
su CDI1SIn1O
mayor a 10.000 litros.

DI&triIIuIcIorM MInoristas:
Son aquellas peI'!iDnIIS naturales o
jurÍcIca$ que han ceIebriIdo mntraID de surRnislro con un Distribuidor
~
Y estén deblclamente autDrlzados por el
MInIsterto de
Energía Y MInas para ~
la actividad de distr1budón de
combustibles.

oanila'ios de
~III

ROGERCAPEl.J.AMATEO
MinIsaro de Salud Y DaarroIJo

334.381

DistribuIdores
Maywlstas;
Son aqueIas penoniIS nabnIes o
juridk:as que han celebrado mntraID de surnIr*;tro con P8r6Ieos de
Venezuela. 5.A. (PDVSA) Y estén debiclamente autDrizados por ei .
Ministerio de Energia Y Minas par¡¡¡ejsoer la actividad de clstribudón
de axmustIbIes.

dIraMada
-

VENEZUELA

Plantas de Distribud6n:
Son aqueDas Instalaciones destinadas al
suministro de los produaos derivado!; de los hidrocarburos.

OSSOSPAN200mg grageas E.F. 10.837.
CLINOAMICINA
6OOm¡;&mI SOOciónInye<:ta!lle
.E.F.G. 32.183.
LINCOMICINA
600 mgI2m solución InyectableE.F.G. 31.827
XAMPV500MGCápsulas EF.32.050.
AMPICIUNA500mg cápsulas EFG. 31.988.
XAMOX500mg cápsulas EF. 32.049.
AMOXICILINA
500mg cépsulas EFG. 32.982.
CEFADROXlLO500mg cápsulas EFG. 30.368.
LORATADINA5mgISmIjarabe EFG. 31.229
CEFRADINA500mg Tabletas EFG. 30.370.
CEFALEXJNA
SOOmg Cápsulas EFG. 31.238

MIcuIo 2: Se SU$penden 10$ l'/'OC8SOS de soIo01ud para ~
pn>dUClOoIarmaoéu!ms. pedido& de la 8II'peSa _la
~
CA V.J. CotparJIicn.

BOLIVARlANADE

esIa

Pesqueros
f4ayores: Aquellos buques de bandera nacional IXII\
permiso de pesca otorgado por el JnstitutD Nacional de la Pe5ica Y
AcUcUhJra (INAPESCA),el cual indique que dicha actMdiJd se reaIIl.a

Artfculo 4,,- El Ministl:rlo de' Energía y Minas fijará un OJpo anual de
combustible diese! a preciO nacional para ei consumo prqm a buques en
Mil de cabotaJe, que posean ei certifiCado de arqueo, la patEnte o licencia
de navegación o el permiso especial n:5b1ngIdo otorgado por ei InstIuto
Nacional de Espacios AcuátIcos (INeA). El cupo fijado se lndIczri en ei
Re9stro que ei Ministerio de Energía Y Minas lleve a triIvé5 de la DIrea:I6n
de MeIQdo Inbmo.
Par.\graro Unic¡o: En ¡¡queDas casos que ieIiI lB:IISar1o ef8d1Jar una o
varias lIiI'oII!gIIdon lntemadonaIes, el lIetador Y/O Armador deberá
Informar con antelación los motivos existentes para ello anIe la DItea:I6n
Mercado Interno del Mlnlsll:rto de Energía Y Minas. a fin de deIBmInar el
consumo necesario de combustible, el CJaI será canaeIado a pn:do
internacional.
Articulo 5.- El MitKsterio de EnIIrgIa Y MInM IljaQ un OJpo anual de
~
para el consumo propiO a pn:do ra:b1aI,. a los buques
menores ~
po5eo1n la patente o lIa!nda de navegad6n O el permiso
espedaIl'II5trIngldo otorgado por el Instituto Nacional de EspacIos Acu:ItIcDs
(JNEA). El cupo fijada se IndbriÍ en el RegIstro que el MInIstI!rIode Energ(a
Y MNs
lleve a través de las Jnspumrías Técnicas de HicInx:arburos
Regionales.
Articulo 6.- Los buques de bandera nadonaI que se ~
en tráfico
internacional deberán ildqultlr et combu.stibIe a precio 1rUrnadonaI, a
~
de la empresa comerdaIlzadora de PeIr6Ieos de VIIOI!ZUI!Ia,
$..A.
AItk:uIo 7.- Los buques de bandera IntImadonaI que se enaJentren en
tlinco en aguas nadonaJes sólo podrán adquirir el combusUble a precio
. lntBnadonal a través de la empresa comerdaIlzadora de PeIr6Ieos de
Venezuela, 5.A.
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