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Resofucióñ por la cual se C:ispone tener como oficial et Torno I contentivo de
las No/mas para eJ.Manejo y Tratamiento de las Enfermedades
Cardiovasculares Pllorlzadas: HfperlensiOn Artorial, Cardlopa!las
Isquémlca y EnfermedadeS CerelJ(ovasculares (2006).

Ministerio de Enll'gra y Petróleo
ResoluclOn por la cual se establecen los ~ui$itos que deberán cumplir las

~rsonas naturales o Jurldicas que estén Interesados en importar produc
tos deóvadOs de lúdrocarburos. de la manera que en ena se es~cífica.

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Resolución por la cual se designa al ciudadano Mitko Serafini Santero, Direc

tor de la Direcci6n de Operación y Mantenimiento de ObraS de este Orga
nismo.

Número 38.411

03 de abril de 2006

DECRETA

MUGO CHAVEZ fRIAS

Presidente de la República

DecretoN"4.~

. Ministerio de CIencia y Tec:nologlaResoluclOn por la cual se designa a la ciudadana Ana Sorakla Campos Cuarte.
como Consultora Jurldica Encargada.

Procuradurfa General de la República
Resoluci6n por la cual se crea la Oficina Regional Centro Oriental de la

Procuradurla General do la República, con sede en la ciudad de Maturin.
Estado Monagas.

Defenscrla del Pueblo

Resolución por la cual se designa a la ciudadana Yetana Afejandra CarpioCuesta. Directora de Asuntos Internacionales (Encargada), a partir del
dla 06 de abril hasta et 14 de abril de 2006.

Avisos

Presidencia de la República
Decreto W 40406, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional al Pr~

supuesto de Gastos vig~nte del Ministerio dellnterlor y Justicia.

Oecroto N' 4.407, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicion;¡l al Pre
supuesto de Gastos vigente del Ministerio para 13Vivienda y el Hábital.

Oea'e\o W 4.408, m&Jiante el cual se ilCuerda un \Iasp<l$O al Presupuesto
de Gastos del Ministerio de la Cultura ..

Decreto W 4.409; mediante el cual se acuerda una rectificaci6n al Presu
puesto de Gastos vigente del Ministerio de Salud.

Decrelo N' 4.410, mediante el cual se acuerda una rectificaci60 al Presu·
puesto de Gastos vioente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales.

Decreto N' 4.411, mediante el cual se acuerda una redificaCl6tl al Presu
púesto de Gastos del MinIsterio para la Ecooomla Popular.

Ministerio de Relacionn E$rlOI'tS
Resolución por la cual se confiere la condecoc'ación «Orden Francisco de

Miranda _, en su Primera Clase, al ExcelenUsImo Seno, Embajador Car·

los Afejanclro Turcios Ore3muno, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 13República de Honduras en la RepObUca norivariana de Ven~
zue1a..

Resolución por la cual se designa a la Ministro Consojcfo Iris Fe!icia Garcla.Encargada de Negocios ÁIJ Inteóm en la Emb3jada de la Republica
BoIivariana de Venezuela en la República Francesa.

Ministerio de Finanzas
Seniat

Providencia por la cual se designa a la ciudadana Virginia Gutiérrez de B.•Gerente Regionat de Tributos Internos Conttfbuyente$ Especiales de la
Región Capital. en calidad de Encargada.

Ministerio de IndustrIas Ligeras y Comercio
Resoluc1ól1por la cual se deSigna a los ciudadanos EUécer Otaiza y Martln

Villartoel, Representante Principal y Suplente. de este Ministerio ante elDirectorio Ejecutivo det Se"icio Naciooallnlegrado de Administraci6tl
Aduanera y Tributaria (SENtAT).

Resolución por la cual se designa a la ciu<1adana Grecia Rosario, represen·
tante de este Ministerio ante el Conseío Nacional Administrativo del Cen
tto Nac:!onalAutónomo de Cinematografia (CNAC).

Resoluci6n por la cual se designa al Ciudadano Madison Gabriel Meneada.
replf~sentante de este Ministerio ante 13Oficina Nacional para el Desarro
llo de 10$Servicios de Agua Potable y de Sa~ento (QNDESAPS).

Resolución por la cual se designa a los ciudadanos Jesús Manuel ZambrBOO
Mata y Madison Gabriel Moncacla. Director Principal y Suplente de este
Ministerio ante el Oiroctario del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI).

Resoiucl6t1 por la cual se designa a los ciudadanos flio Francisco COlmena·
res Go)'O y Rubén Diez. Represenlanle Principal y Suplente de este Mi·
nisterio ante el Conselo Nacional Admtnístrativo del Instituto Nacional de
Cooperación Educativa.

Resolución por la cual se designa a las ciudadanas Lourdes Femández y

Nancy Garcta. represenlante Principal y Suplente de este Ministerio anteel Consejo DirectM> det InsUwto Nacional de NultlciÓl'!.

Ministerio de Educación Superior
Resoluciones por las cuales se refrenda la vaUde%de los Tltulos Universila

ríos a 105 ciudadanos que eo ellas so s&Mtan •

Mlolaterlo de Salud
Roso!ución por 13cual 50 deciar3 la Semana de Vacunación de América.

como una prioridad de Salud PUbOca.3 elerotal'$O durante et lapso com

prendido onlre " 9 do ai::ril al 31 do mayo do 2006. bajo fa COOIÚinacióodel Ministerio de Salud y el apoyo da todos los sectores de la vida nacio
nal.
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CONSIDERANDO

Que debido a la .-icIad de a!canzar. en Iodos los munocipí:Isdel pais.
cobcrtJtas del 100% en _ ~ de edad Y que este ~ de ••_

. 'equi«e de la partir;ipaciónacWa de fodos.los sectorC$lntegrad05 en ••• é$Iuer2¡¡
~\o que 111101uCnta Iodos los niveles de gestión.

CONSIDERANDO

au. en los actuales momentos $4 ha ééIEcIiIdo la presencia de l1li brota de
sarampión q1.I8 se Iocaiizaen el MunicipiolJbertador Y el Estado Miranda y q1.I8

esIe hec:I1orequier&de la impIementaciónde medida!¡de con!mlde ~

CONSIDERANDO

au. 13$medidas de conIrnI del brete de WlWllpión induyenla ~ de
tendeM un cerco al m.s • r.r'o'ésde tocIoel telIIcrio nacional Y q1.I8 do irnpIíca
controlaf el desplazamíllnto de la¡ personas hacia oItos kIgares d'lSIintosa su
residenda.

CONSIDERANDO

au. el Ministeriode Salud reaI!z¡Wduran!e el lapso 9 de abril al 31 de mayo, la
Semana de Vacunación de América. COtnplQmÍ$OIr\tem<!cicna1II5UI1!Í!Opor el
pa¡$ desde aIIo 2002 Y que se hac:e ptopícia la oporturIídadpat1iIc:umpIírcon la¡
mtlaS establecidas en relaciOna la enadicaci6n del sarampión Y a la eiminacIOn
de la rubo!oIaY adern4$ controIafel brota de la enfermedad de _ efei:Iiva.

CONSIDElWWO

Que las medidas de preyeno:íOnY tX>n!mlinduyen la protecd6n de los
traI:xajadote¡Y nbajadoras in!eg11ll\te$del eq¡¡ipode salud, ~ en todas
la¡ dependencias del rWeIcen1raI.regional. municip3Vdi$1riCaIISIt.OSy de todas
la¡ in$tandas de salud del sector ¡oUbIícoyprivado.

RESUelVE

ARTICUlO 1. Se cIedala la Semana de VacunacIOnde América, como una
prioridadde Salud PUbica. a ejecuIan;c durante el lapso tomprentlldo en:re o.J9
de abtiI 3131 de /MYO 2006. baja la CIOOI1!ínaci6n.del Ministeriode SaIu<", el
apoyo de todos los sactcres de la WIa naciomL

ARTICUlO 2. Se ded3ra la Semana de V3CI.I1BciOnde América como fec:lla
p¡opiáa pat1iIcontInuat los planes de etradicadOo del ~ Y de t1itt1inao:íOn
de la Rubéola Y el. SIndrome de Rubéo!a Congénita Y como ÍI1SIIUmef1tOpar.¡
=oI3t el trote de sarampiOnque IJCII¡;¡Iman!eenfrenta el pa1s.

ARTICUlO 3. Todos los seMáos de salud del sector pt1bko deberán gMlntizar
la reaJizaci6nde la Semana de Vaeunad6n de América Y todas las medidas a
desarrdla, pat1iIbloQuearel brota de sarampión. induyeI1do'1Iq~ que tienen
que ver con el desplazamienlo de pel'$OnaShacia lugares distintos • SU
re$denda habitual

ARTICULO4. TOdos 10$ est3bledmlentos del sedor salud, tanto ¡oUbI\éoscomo
provados,estan obligados a facllitlr la labor de los eq..,;pc.¡de \OICUII3CÍÓndentro
de sus instal3cicnes en tocIoel tem!orio riadonaI si fuese necesariO, activaI1doa
su vez los l1'IeC3Iismosneoesa/iQSde ~ ~, para que ante la
~ c!eI:n caso SCSpe¡;/1osode -¡;!OO. ínidar las ~s Inherentes a
los lIne$de la¡ actMdades de bloqueo.

ARTICULO6. Se dedat3 obflg3toria la Y3QJnací6noontJa el sarampión y la
~. en lodo el tenIIorionac:ionaI,a: .

1. 0ficlaJes. Sub Oficiale$,Tropa. personal adt1'.!nisIIaWo.técnico y obrero
de la FIIeIL1 Annada NadonaI;

2. Redu!ios Y personal empleado, técnico, adminis!l3ti\1oY obrero. que
¡¡,""tan SlIVÍCIOSen los Centros Penitenci3rios.

ARTICULO S. la presenls ResoluciOn entrará en vigencia a partir de su
publlcaci6nen la Gacala Oficialde la Re;oJbIicaBoIiv3ri3nade Venezuel<l.

Administración Pública, en concordancia ron el artioJ1o 5 de la ley
Orgánica de Salud; Resolución NO822 de (e(ha 27 de noviembre de
1998, publicada en la Gaceta 0Iida1 NO36.595 del 03 de diciembre

de 1998 Ylos artículos 17 y 18 de la ley de PubrtCadOnesOficIaleS.

CONSIDERANDO

Que la eonStitudÓi1' de Aa República BoUvartana de V~!lJeia
consagra la salud' amJO .derecho sodal fundamental, ~
indisolublemente a la calidad de vida Y al desarrollo humano q¡¡e el

Estado garantizará como parte del derecho a la vida, .

CONSIDERANDO

Que las enfermedades can:IiovascuIares son una de las principales
causas de morbI-IetaI!dad.Y cIlSc:apaddad, catalogándose como una
epidemia en numerosos paises, coostituyendo en Venezuela la

primera causa de mortalidad re¡:JOrtada,representando un problema

de salud pública,

CONSIDERANOO

• Que corresponde alJ'tinisterio de Salud, como organismo rector del
Sistema Público Nacional de Salud, promover normas que ronlleven

a opIjmitar la atención integral de la población satIa, con ~

de riesgo Y a la afectada por hipertensiÓn arterial, cartliopatia

isquémica ylo enfermedades cerebrovascuiares, con O sin ningún
grado de <fisc:apaddad,

RESUELVE

Artículo 1. Téngase como ofidat el Tomo 1 contentivo de las
NORMAS PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE lAS
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PRIORIZADAS:

HIPERTENSION ARTERIAL, éARDIOPATIAS ISQUEMICA y
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (2006), edidón

realizada por las Direcciones Generales de Salud PobIacionaI Y de
Programas, la cual será editada por el Ministerio de Salud al estilO

1{9 Y constará de 5000 ej$nplares de sesenQ y ocho (68) páginas
cada uno, 0J'f<1 alStrlbudón será gratuita.

Artíallo 2. La presente ResoIudón entrará en vigencia a partir <le

su pubIJcadón enia 'Gaceta OIIdal de la República BoIivariana de
Venezuela.

ComuníQ....Ue5ey Publíque5e,

FRANCISOO A6UA hA PEREZ
, •. Mlrustrlc;s.;j'ud ..

MINISTERIO
DE ENERGIA Y PETROLEO

REPUBUCA BOUVAIUANA DEVENEZUElA

M1NI!o'TERIO DE ~ERGtA Y PETRÓLEO

Comunfquese y publlquese.

FRANCSCO AAMAoA PEREZ
MinistrO de Salud, "

DESPACHO DEL MINISTRO

N" Q49

RESOLUCIÓN

195" Y 147"

REPUBLlCA BOLlV ARIANA DE VENEZUELA

NUMERO

049

MINISTERIO DE SALUD

3 O DE m.

RESOlUCION

DE 2006

1950 Y1470

De oonfcrmidad con lo estableddo en el artkulo 8 de la Ley

Orgánica de Hid«x.arburos; los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de

Hidrocatburos Gaseosos, en 0JrI00fdancia con lo díspuesto en el
numef31 2 del artfaJlo 76 de la Ley Orgánica de la Adminísb1ldÓO

PúbliG1,numeral 1 del artioJ!o 19 del 0ecretD N° 4.276 de fecha 13
de febrero de 2006, publicado en la Gaceta 0IIda1 de la Repúb1ic3
BoIivariana de Venezuela N" 38.386 de fecha 23 de febrero de 2006,

de Reforma Pardal del 0ecretD Sobre Organi:adón Y

fundonamlentD de la Administración PúbliW,

En ejercido de las abibuciones que me confiere el Decreto N°
3.263 de (e(ha 20 de noviembre de 2004, publicado en la Gaceta

Oficial de la RepúblíGi BoIivariana de Venezuela N° 38.070 de fecha
22 de noviembre de 2004 Y <le confunnldad con lo establecido en
los numerales ZO y 18 del artículo 76 de la Ley Orgán1ca de la

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado estirm.al3r el ptOCeS3fI1ienIDnadooaI de

matrJias primaS provenientes de los hídroc.1rburos, con el !In de

asimilar, crear e inoovar tecn«ogfas. generar empleo y acdrnlento

ecooómico, as! romo procurar ~ para el pueblo.
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CXlNSIDERANDO

()Je para el desarrollo de los objetivos estabIeddos por el Eje<1rtiw

NadonaI en matma de aedtn!enID econ6mico se hace necesario, la

regubóén de las Irnportadones relacionadas con el área de los

produc!Ds derivados de los hldrocclrburos, a fin de dar protección a los

provedDS a desarrollar por empresas nacionales Y proteger erJ

coosecuenda el mescado Interno, atel1diendo a las ~ (,~

desarrolo 81dógeno en el país. .

COHSIDERANDO

()Je de acuerdo a la COdificación AlanreIaria N" 11, artículo q; del
Arar1aj de Aduana, Deaeto N" 3.619 de fecha 30 de mayo del 2OO5¡

put6::acb el 28 de junio de 2005, en la Gacm 0IIdaI &traordlnarla -de la
.J!,epÚbIICaBdivariana de VenezueIiJ N" 5.774, es ccmpetenda de este
MInIsIerb de Energía Y Petróleo, expedir los pem¡iW correspondientes
para la Irnportadón Y tráns1tD de las mercancías indicadas en ei Capitulo
V, Secdón V, C!p. 'D.

CONSIDERANDO

()Je es necesarb racionalizar las tramit3dOnes que reIJ~ los
particulares ante la admluistiadón púb/k:a a fin de mejorar SIl eIk:ada,

pertinencia Y utilidad. a objeIn de lograr mayor celeridad Y func:ionaIidad
en los Iéo'nínos estabIeddos 4!n el artkuIo 141 de 111ConstitucIón de la

Repúbl"1CiIBoIivariana de Venezuela.

RESURVE

ARTiCUlO i·,- la presente resolución tiene por objeIn establecer los
~ que deberán wnpIJr las personas naturales o Jl!ridlcas que
estén lnIrresadas en Importar produtt:>s deI1vados de hidrocarbIJos, bien
sea para c:orneroa!izar1os en el mercado lntI!mo o para ser 1~
como materia prima en los proc:e= de 1ndustriaJ!zaci.

ARTÍCULO 2"," Para los efectos de la presente ResoIud6n, ~ entiende
por:

Impottad6n: Es la IntrodtJaión de OJalquier merc.ancía, a un

lerriIDrio aduanero nacional, previa su nacionallzadón y destinadas

al consumo con CiJI'ác:WdeI1nitiv?

~ Prima: Producto que se comercializa en su forma natural o

que tenga corno máximo un segundo ~ de traosrormadón.

M_ncía: Es todo objetn que fuere susceptible de s.er Impof'ado

o exportado.

Me/'Cilnáas Nacionalizadas: Son aquellas que siendo extranjeraS

por su origen o por haber sido exportada a título definitivo, han sido

sometidas al proceso de nacionalización y admitidas indefinidamente
en territorio nacional.

Manifiesto de Impor!:adón: Es la documentación donde consta la

carga que se pretende intrododr en el país.

Certificado ele Origen: tJocumeoto expedido por la autoridad (de!

país de origen) ccmperente para dar fe de la proa!denda de la

mercanáa, que también puede ser utilizado con la finalidad de

aprovechar ventajas ¡~ o preferencias aran<:tlarl3s.

Clas1flcadón Arancelaria: Oasificar la mercancía significa ubicaria
dentro de la nomenclatura arancetaria.

Factura Comercial: Documento expedido por el vendedor, en el

cual se relacionan las mercanóas a exportar o importar con los

predoS unitarios y totales y demás anotaCiones requeridas por el

comerdo exterior. Documento que ampara las mercanáas que se

1mportI!n, con los datos Y dedaradones necesarias para su
recooocimiento.

Empresa IndustriaUzadora: Es aquella que realiza la me;~,

transformación flS1ca, química o fisico-quimica de cnrtes de

re!inadón de hidroc;¡uWrOS o procIuc.11Jsrefinados que utilicen en

sus procesos tecnologías de formuladón, donde se agregue v.IIor a

dichos cortes de refmadOO o procIuc.11Jsrefinados, COO el objeto de

obtener derivados de hidrocarburos Y especIaI!dades de petróleo,

prodUáoS que deben ser cfiferentes de la materia prima tanto en sus

propiedIJdes como en su uso.

M_do Interno: Se refiere a la j1Jrlsdia:ión nadonal ~ se
ex>rnerdallzan Ids prod\.Ic.1osderivados de I'oidrocartJuros.

Consumo Propio: Se refiere al consumo Interno que erectúa una
empresa con el producto que ha sido impoItiIdo bien sea para ser

lndusbiaIIzado o bien para ser utiIi1ado en el ejetddo de sus
actividades sin pradicarle ninguna transformadóo.

olstribuklora: Se refiere a las empresas que han sido au1:l:lr\2:¡ldas

para efECtuar Importadone$ de productos que serán <:omeIt!aIila<I
en el ~ IntErno.

ARlÍCULO 3°," !.as penonas naturales o jurIdIcas Jnteres¡¡cjas en
Importar produdns derivados de hldrocartxlros que serán destinadas a los
procesos de IndustriaIizadón, tales como los referidos a los cnrtes de
reIinadón o productos refinados requeridos para rWizar tales ~vIdaIJes.
de CDI'IforrnIda!Icon los aníwIos 3 Y4 de la ResoIud6n 248, de fed1a 6 de
julio de 2005, emanada de este Ministerio, publicada en la Gacm OlIda!
de la RepúbIiQ BoIívariana de Venezuela N° 38.226, Ordinaria, del 12 de
julio de 2005, deberán presentar su solicitud por añte este Ministerio a
tr.Ms de la Dire<xfón de IndustriaIilaóó

AR1ÍCULO "0," !.as peISOOéI5naturales o juódicas interesadas en
importar productos derivados de hldnx2rburos para:

a) Come.rdafaarios en el mescado Interno como producto ú.'tminado;

b}.~11o como mateI1a prima que será ~ en
actividades de Industrfa!izad6n;

e) Ser utifaados oomo producto de consumo propio en ~
dIstintas a las industriaIIzado; .

Deberán presentar su SDlIdt1Jdde importaciÓn por antl! este ~ a
1ra'Iés de la DireccIón de Comen:io YSuministro.

ARTíCULO 5·," Los permisos son otorgados por el Min1sterio de ~
Y Petróleo, por órgano del Oudadano Ministro, quien podrá otofQfir o
negar la expedición de! permiso solicitado OJando OOtennlne que
Peb'ó!eos de Venezuela, SA (PDVSA) o sus finales, o alguna 'otra
empresa del Estado, dispongan de capacidad sufióente para suministrar
tales productos; o se detI!m1ine que la SDlicitud no Dena los extremos
Iegafes exigidos.

. ARnCULO 6°," !.as peI$OnaS naturates o jurÍdIcas Interesadas en
obtener el permiso de Importadón estabtecido en el artíaJb 3" de la

presente ResolUCión deber.m consignar los siguientes re<:audos por antE
la Direcd6n de Industriat!zac!6n:

1) Carta de soficítud del permiso para la Importadón, deberá cumplÍ!

con requisitos estableddos en la ley OrgánIca de Procedimiento!
Administrcltivos Y en la ley de Timbre Fiscal.

2) Registro corno empresa lndustriaUzadora expedido por estI

~tinisterio de Energla y PeIrÓIeo, a IrIM!s de lo 0irea:i6n ck
Industrialiladóñ.

3) Poder debidament!! autenticado, otorgado por la persona natural (

jurídICa según el caso, a la persona que rearlUrá los tramites de

permiso por ante este Ministerio.

4) indicación de la. fuentl! de sumítústro del producto a Importar; si t¡¡

realizado con anterioridad alguna Importadón, deberá presenta,

órdenes de compras, facturas de pago, manIfiestos de importadón
de las tres últimas irnportadones. En caso de no haber re.1f!¿,."1!t

importadón, deberá presentar las tres últimas órdenes de comPra:

y sus correspondientes facturas de 1><'90 emitidas por et proveedo
nadonc1I.

5) Indicación del uso y destino que se dará al producto a se
importado.

6) VoIum(:J1de lmportadóo mensual o equivalente de requerJmfent

mensual del renglón O renglones a importar, comprobado medl"9i
facturas.

7) Espectficadones técnicas del producto, ~ por la Empres
manufacturera O fabricante.

8) Ce\tiflCiJdo de no prodocdón nacional o de insulidenda d

producción nacional, según sea el caso, otor¡;ado por es'
Ministerio.
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9) Los demás recaudos que ccnsidere necesario la Dirección

competente, en atendón a cada caso.

Los documentes requeridos en copia, deberán presen~ coojuntamente
con los 0I1ginaIespar.! su cotejo.

Parigrafo ÚnlaJ: Cuando se trate de la Importack\n de productDS
derivadOS de hJdroc:arbu'os, requeridos por las empresas
IrdJsIriaIilildoras, en la e\aboradÓn de productos termi1acIos a ser
oomerdaizados en el mertado interno, la Direcdón de Industriaizadón

previo al otcrgamientD del permiso por el M'l1Iistro,scf1dtara aprobadón
sobre el \'OIumen a otorgar a la DIrecd6n de Comen:io Y SUministro en

m6n de la ~ que se pueda causar en el mercado nacional.

ARTÍCULO 7".- W personas MtInIes o jurídicas interesadas en

obtener el permiso de importac:ión de produc1Ds de hidrocarburos,
establecido en el artiaJlo 4° de la presente Resoluc:ióodeberán consignar

los siguientes reG!Udos por ante la Direcdón de Comercio y SUministro:

1) Cart2Ide solicitud de permiso para la import.ac:ión.deberá QJIT1~

con los requisitos estabiecidos en la Ley O"gánica ¡je
ProcedimientDSAdministrativos Y en la Ley de Tombre RscaJ.

2) Cq¡ia del DoaJmento CDIIStitutiYO,para el caso de personas
jurÍCflCaS.

3) ConsIgnar copia del Registro de Información Fiscal (RIF), el NúrrIuo
de !nformad6n Tributaria (NrT) del soIic:ilante,sea persona naturái

o juridica.

4) 1ndIcaó6n de la fuente de suninisVo del prodoctD a Importar; si ha
reaizado con anteIiaidad alguna importación, deberá presentir

érdenes de axnpras, fiJcturas de pago, manifiesto de importadoo
de las tres 00nas efediladas. En caso de haber adquirido el

prodoctD en el mertado nterno, presentar las 1res últimas érdenes
de compras Y correspondiente fac!Iras de pago emitidas por el
proveedor nacional

revocar o suspender los ¡¡emU5cs de importaciÓn otDrgados en los
siguientes casos: ,

1) Cuando se efectúe la I~ de algún producto no lnOO.oo
en el respeáM:) permiso. ,

2) Cuando pn!\'Iamente autorizada la importaci5n de un producto, el
mismo haya sido utirrzado Para fines disIintDs a los indicados en el
permiso.

3) Cuando la importaciÓn exceda del C1IpOo volumen del producto
autorizado, sin la debida aprobaci6n esaiIa de la Direa:i6n
rompetmte.

4) Cuando la empresa importadora no ~ con lo preceptuado en
el artiaJlo 8" de la presente ResOOJc:ién.

ARTÍCULO 13.- Con la entroda en vigencia de la 'presente Resolución,
queda sin efecto lo establecido en el arIÍC1IIO3 de la ResoIOOón248, de
fecha 6 de julio de 2005, emaoada de este Miristfrio, publicada en la

Gaceta 0ñdaI de la ~ Boúvariana I!e Vene21JeI¡¡N" 38.226,
Ordinaria, del 12 de julio de 2005, entendéndose que la política que

. aplicará a los casos Indlados en el mismo, se regirán por lo establecido
en la presente ResoIuc:ióo.

ARTÍCULO 14.- la vigilanc:iadel asrnpIinientD de la ~~queda a caf9) del Ministerio de Eneryia Y ~á- \Ja<Iés de las
Direo:lones mmpetentes. :

_~~ RIlRiREz CAIlREÑoMI~ DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

REPUSUCA BOLIVARIANA DE" VEHEZUElA

MINJSmUO DEL AMBIENTE Y DE" LOS RECURSOS NATURAlES

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

S) IndJcad6n del uso, destino, cantidad y/o \'OIumen del requerimiel1lD
mensual que se le dará ai producto a ser Importado. Anexar copias
de las cartas de intención, aJtfzaIiones o pre{ac!uras.

6) Espccificadones téaoicas del prodtm>, expedida poi' empresas
fabricantes y/o mamiactureras.

7) En el caso de las soIic:i!udesjnd"¡cadasen el 5teral b) del articulo 4°
de esta ResoIud6n, se deberá consignar copias de las cartaS de
km1c:i6n de los dJentes soIicitIntes del prodoctD a Importar y copia

de! RegIstro romo empresa lndustrialízadora expedido por este
Hinistfrio de Energía y Petróleo, a través de la Direcdón de
JndustrIaIIzac;

8) CafificaciÓnde ~ en: nacional, mixta o extranjera, emitida a
\Ja<Iésde la Direcdón competente de este MInisterio.

9) CertIfkaIo de no produ:dón nadonaI o de lnsI.Iidenda dé
producd6n nacional, ~ sea el caso, otorgado por es;e
MInJstBio. •
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10) Los demás reG!Udos que ronsidere necesario la Direcci6n
~te, en alenci6n a cada caso.

Los docII"nentOSrequeridos en copia deberán preser1t¡me conjuntamente
con sus originales para su <DtI!jo.

ARTÍCULO S",- Una vez reaflZados los tramites de naCiOnall2ad6nde 'lOS

¡mIudcs importados,. las per.;mas naturales o jt.riicas deberán
coosignar por ante la Direcci6n rompetente los documentDS aduanaies
que permitan Yerificar la Importación e'ectuada, dentro de los cinCD(5)
dÍaS hábiles sigtientes a la nac:icnalizaci6nde los mismos.

ARTiCUlO 9',- las per.;mas nallnles o jurídicas cpJ se dediquen o
vayan a dedicarse a la Importadón de los productDS sei\aJados en ef
.artíCUIO1° de la presente Resolución, una vez enitido el permiso serán
inCorporadas al Registro de Importad6n que al efecto Ueve este Ministerio
a través de las Direcciones~.

ARTiCULO 10.- Los permisos de importaciÓn otorgados por éste
Mit1isteriopor órgano del Oudadano r-m~, tendrán una vafldez de
ciento od1enta (180) dlas continuos, contados a partir de la fecha de
entrega del permiso, pudiéndose prorrogar su vigencia hasta por el mismo
lapso a soIídtud debidamente motivada por las persooas naturales o
juOOicas,la aIGI será previamerte evaluada por la Direa:i6n COO1pttente.

ARTÍCULO 11.- SI para el momento de la solicitud de prorroga del
permiso de importac:ión, se delerminara que existe $\Ificiente dispasic:ión
de! producto en el mecado inIEmo nacional, la rrisma no prorederá. En
~ casos la negativa será debidamenle motivada.

ARTÍCUlO 12.- B MInisterio de Energía Y Petróleo por órgano del
Oudadano Milistro, previo informe de la Direcr:ión competente, podrá

En ejercido de la atribución que me mnfiere el Ar1icu!o S, 0rdinaI

2" de la ley del Estatuto de la Fundón Pública, desjgno a partir del
0141-2006, al ciudadano MILKO SERAFINI SANTORO, titular de

la Cédula de Identidad NO 7.95U15, mmo Director de la Direcrión •

de OperacIón Y Mantenimiento de Cbas adscrita a la Diremón

General de Eq¡jpamieoto Ambiental de este Organismo.

De C!Jf1formidad con lo previsto en el artíaio 38 de la ley Orgánica

de la AdmlnistJadón Pública en CXJnCa"danciacon lo aJSpueSto en el
articulo 76, ardillal 2S ejusdem, publicado en la Gaceta 0IidaI de la

RepúbrlCa BorIValiana de Venezuela NO 37.3DS de fecha 17-1G-200l;
se le autoriza par.! firmar las actos Y documentos en las materias' .
COOCI!mientes a las atlibuciooes y actividades de esa Dirección.

, Comuníquese y PtIbIíquese,
por el Ejecutivo Nacional.

,(",G. ~'EUNE FAJUAPINEDA(.n 7 -Mlnistra


