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PROVIDENCIAADfvllNISTRATlVA
QUien sl..scr,t:e, JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA. titular de la cédula de Identidad N0
~2C6 038, Supenntenderte del ~ervlClo ~a~onallntegrado
de Administración Aduanera y
¡rlbl.llana, SENtAT, en mi condIción de max¡ma autc.ndad, Cd ccnfcrmidad con lo dispuesto
en el artículo 7 de la ley ~ej ServicIo Nacional Integrado de Administraci6n Aduan~ra v
Tnbl..tana y en uso de la facultad que me co~f,ere el numeral 3 del ArtIculo 10 dI! la c.tJda
ley, conforme a 10 establecido en el Articulo 21 de la Pro,,¡cenc:a que dicta el Estatuto del
SIstema de Reclorsc;s Hl.Imanos del Servido NaclonaJ Integrado de AdministraCIón Aduanera
y Tnbu1ana (SENIAT), publicada en la Gacela Cf¡ciar ce la Rep':'clica Bo1iv3nana de
Ver.ezuela N· 38.292. dp feena 13 ee octubre de 2005, dttsjgno ~J funCJonario JAVIC JOSÉ
MARIÑO BELLO, titular de la cédula de identidad N· 11,820.365. quien actualmente se
cesempe"a en el cargo ee PrcfesJoral .Aduanero y Tr,butario, Grado 12, como Jefe de la

División de Contribui'entel

Especl~lo. ee !a Gerencia Regional de Tributos I.,t.,nol

Región Centro Occidental,
en caHdad de Titular, para que .~~erza las ccm~eter.cias
asigl"!adas al cargo, Articulo 102 ~e fa P~sotuciOn 32 de fecha 24 de marzo de 1995.
publICada en Gaceta Oficial ~e !a RepúbJica de Ver:ezuela el 29 de marzo de 1995, !::aJoel
N· 4.881, EXTRAORCINAR10, secra 'a Organlzaci6n, Atr.bucior.es
Funciones del Servicio
Nacionallr.:egraco ee Admln;straclón ~a,
a partir de la fecha
su notJficacl6n.
"1
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Visto que el ciudadano Freddy

Alexis

Zambrano

Jiménez,

titular de la

De conformidad con lo establecido en el articulo 305 de la Constitución de la
República Bel,variana de Venezuela, en ejercicio de las atnbudones previstas en
los numeralt!S 1, 3 y 18 del articulo 76 de la Ley Orgánica de la Administrac'ón
Publica y los a!"Jculos 11, 14 Y 20 del Decreto N" 5.246 sobre Organizadón y
Fundonamiento de la Administración Publica Nacienal, publicada en la Gaceta
Oficial N" 38.654 de fecha 28 de Marzo de 2007, en concordancia cen los articu!0s
3 y 12 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; articulos 5, 6 Y 52 de la Ley
de Protecdón al Consumidor y al Usuario; el Decreto N° 5.197 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Espec:al de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la
EspeculaCión,el Beicot y cualqu;er etra conduC'".aque afecte el Consumo de los
Alimentos o Productos somebdos a Control de Precios, publicado en la Gaceta
Oficial de la Republica Belivanana de Venezuela N° "38.628 de fecna 16 de Febrero
de 2007 y lo establecido en el Decreto N" 5.218 de fecna 26 de febrero de 2007,
publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Belivariana de Venezuela N" 38.638
de fecha 06 de I-Iarzo de 2007;

cédula de identidad W 9.878.204, se oiCigló ante esta Comisión Nacional de
Valores a fin de soliCitar la autorización

para actuar

CONSIDERANDO

como Asesor de

Inversiones en los mercados pr,mario y secundario, de conformidad

con lo

estableCido en el artículo 85 de la Ley de Mercado de Capitales y artículo 10

Que la producción de alimentos es fundamental para el desarrollo económico y
social de la Nadón, cemo elerr.ento esencial de la seguridad, la soberanía nacional
y el bienestar de la pobladón;

de las "Normas Relativas a la Autorización de los Asesores de Inversión y

,.
I
,.

l'

CONSIDERANDO

"

¡J

Registro de los Mismos".

La Comisión NaCional de Valores, habiendo constatado

que se ha dado

l.

Que es necesario garantizar el abastecimiento al mercado interno y. el suministro
seguro y a precios Justos de los fertilizantes nltrogenados, a fin de cumplir con las
metas del Plan Nadonal de Siembra diseñado por el Ejecutivo Nacional para
alcanzar la autosuficienda alimentaria;

i,.¡

cumplimiento a la totalidad de los requiSitos tanto legales como normativos,

'.

CONSIDERANDO

.actuando de conformidad con lo establecido en el articulo 68 numeral 5 de la
Ley de Mercado de (.¡pltales,

Freddy

Alexis

"

Zambrano

Jiménez,

Jlménez,

Alexls

arriba Identificado, en el libro que a tal efecto es /

llevado por el referido Registro.
3.- /lotlficar

al ciudadano

Freddy

Alexis

Zambrano

Jiménez,

arriba

identificado, lo acordado en la presente Resolución, de c~nformidad ~on lo
establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

ArtiCUlo 1: La presente Resoludón tiene por objeto la regulación, control e
inspecoón de la producción, comercialización, distribución y venta de urea, a fin de
garantizar el abastecimiento del mercado nacional. Igualmente regula la
exportadón de)a misma, una vez cubierta la demanda intema.
Articulo 2: La Empresa del Estado, Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven
S.A.) será la única facultada para administrar la entrega de urea en todo el
Territorio Nacional, a través de los canales de distribudón y puntos de venta
debidamente autorizados.
Artículó 3: Se fija para la urea en sus presentaciones granular y periada, el precio
máximo de venta al distribuidor (PMVD) en Morón, Guanta y el Tablazo, como
sigue:

Comuníquese y PubJíquese,
Fernando

J. De Candia Ochoa
Presidente

'Eduardo E;-Morales
Director
Claudio

Antonio Hernández
Director

Mario.~~Gutiérrez
./
rirector:.r·

l/

·-.~f,jÍi

n

Ii:
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RESUELVEN

2.- Inscribir en el Registro Nacional de Valores al ciudadano Freddy

i.

amba

identificado, para actuar como Asesor de Inversiones.

Zambrano

¡:

Que el Decreto 5.218 de fecha 26 de febrero de 2007 dispone que la actividad de
comercialización de los fertilizantes nitrogenados, realizada por personas naturales
y jurídicas, queda sometida a los precios, volúmenes, controles, regulaciones y
fiscalizaciones que establezcan los Ministerios del Poder Popular para la Agricuitura
y T:erras, para las Industrias Ugeras y Comercio y para la Energía y Petróleo;

RESUELVE

1.- Autorizar al ciudadano

I1

8

precio máximo de venta al distribuidor (PMVD) establecir...1en la
Articulo 4:
presente Resolución incluye el costo de ensacado.

Gago

Director
Articulo 5: Se fija para la urea en sus presentaciones granular y periada, el preao
máximo de venta al público (PMVP) en todo el territorio nacional, en la forma que
sigue:

1I

'1

i
I
/,
,
"

Artículo 18: lit presente Resolución entrará en vigenda a partir de su publicación
en la Gaceta 0fidaI de la República BoIivariana de Venezuela.

Publíquese y Cúmplase,
Artículo 6: El predo máximo de venta al público (PMVP), incluye el costo de.
ensacado, el flete por tierra y el !VAcorrespondiente al flete.
.
Artículo 7: El PrecIo Máximo de Venta al Público (PMVP) fijado en esta Resolución
será exhibido en Ustas o carteles en los puntos de venta, en lugares accesibles y
de fácil vlsuallz¡¡dÓn por parte de los consumidores.
Artículo 8: Los precios establecidos en la presente Resolución podrán ser
revisados y ajustados de aaJerdo a los Intereses del Estado. Para ello se
establecerá una Comisión Técnica Permanente entre los Ministerios del Poder
Popular para la AgrIcultura Yl}erras, para las Indusbias Ugeras y Comercio Y para
la Energía y Pe!TóIeo..
Artículo 9: El Ministerio del Poder Poputai- para la AgriaJlt1;ra y T.erras infoonará
anualmente al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, en el mes
de noviembre del año anterior, los requerimientDs de fertilizantes
para el
cumplimiento del Plan Nacional de Siembra, a fin de programar efectivamente los
volúmenes destinados al mert:ado nacional y aquellos que pudiesen ser destinados
a la exportación, después de cumplirse los requerimientos de la Nadón y previa
aprobación del Estado Venezolano ..•
Artículo 10: lit Empresa del Estado, Pe!roquímica de veneniela $.A. (Pequiven
S.A.) podrá comprar la urea que requiera para cubrir las necesidades de la Nadón,
a cualquier fabricante establecido en el país, al precio máximo de venta a granel a
puerta de planta, de 155.200 8s./TM (Bolívares por Tonelada métrica).
Artículo 11: Los fabricantes de urea deberán Informar mensualmente (por mes
vencido), al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, a través de la
D1recd6n General de Pe!roquímica, en el formato que esta Direa:lóó considere
conveniente, los volúmenes producidos y los volúmenes dirigidos al consumo
nacional e Intemadonal. En este último caso, deberán irxflC3l' su destino, los
dientes Y los precios FOBy aF ..

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO
REPUBUCA BOlNARIAHA DE VENEZIJB.A
IIINIsreRIO DEL POOER POP\A.AR PARA a. TURISMO
DESPACHO DE LA IIINISTRA

Artículo 12: Los fabricanteS de urea que áspiren exportar este producID, deber.\n
obtener previamente, el CertitIcado de Satlst.lcdón de la Demanda NadonaI de
Urea, que para tal efecID otorgará el Ministerio del Poder Popular para la Energía y
Pe!TóIeo, previa opiniÓn favorable del Ministerio del Poder Popular para la
AgrIcultura YT1emIs.
Artículo 13: Para los etectDS de la obtend6n del Certiftcado de Satlst.lcdón de la
Demanda NacIonal de Urea, los Interesados debefán consignar, ante la Oflcina de
Permlsología del Ministerio del Poder Popular para, la Energía y Petróleo los
siguientes rec3udos:
1. SoIldt1Jddiriglda al Ministerio del Poder Popular para la Energía Y el
Petróleo, debiendo cumplir con lo establecido en el Ñt. 49 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos Yla Ley de Timbre AscaI.
2. Código arancelario, desaipdón del producID Y especificación técnica.
3. Programadón anual de los volúmenes a exportar.
'l. Órdenes de Compra y/o Cartera de crlentes con sus respectjIIos
requerimientos.
5. Aduanas de Salida.
6. Cualquier otro rec3udo que el Ministerio considere necesario para el análisis
de la soIidtud. ..

Artículo 14: El Certificado de Satisfacción de la Demanda Nacional de Urea tendrá
vigencia' de un año.
Artículo 15: B Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo revocará el
Certificado de Satisfacción de la Demanda Nacional de Urea omrgado a los
fabricantes o comercIallzadores, por incumplimiento de las normas aplicables
contenidas en leyes, Decretes o Resoluciones, o cuando ,;e demuestre que las
necesidades de la Nación no se encuentren satisfechas .•

Artículo 16: El Ministerio del Poder Popular para la Energía y petróleo podrá
tomar medidas de Inspecdón en cualquiera' de los puntDs de la ca&na productiva
Y de distnbución, a fin de dar cumplimiento a lo est;¡b,~do
en la presente
Resolución. Igualmente, :os Ministerios que suscriben la presente Resolución
crganizarán las comlsiot1es y equipos de trabajo que fuer~'1 I~~rios
para la
mejor implemenbción y e,ecuCión del Decreto N° 5.218, ce fOO1a25 de febrero de
2007, de la presente Resolución y de aquellas otr.Js medidas o disposiCiones que
er,toblezcan, bien sea en forma conjunta o separada, de dC\.;crdo a sus respectivas
t).",·,retendas
SGbre la materia a que se refiere el 1T',e,)Q()nadQDecreto,
prt::,,·1cneal, manteniendo en todo momento la coordlr;:,d~n ,cterministenal que
rl.:.-.:r~ necesaria.

Artículo 17: Ws infr~ccCl1es a la presente P.esoluCón y demá> disposiciones
dictadas en ejecución Gel Decreto N° 5.218 ée fecha 26 d" f~crero de 2007 serán
:;.:J/1CionaGas
conferme a lo es>.abledéo en la Ley ce Prot~c¡¿n .11Ccnsumidor y al
Usuario, l1! ley Orgánica Ce Aduanas, la Ley Orgánica ce H·jr·xamurv5 Gaseosos,
el Decreto N° 5.197 cen R.Jngo, Valor y Fuer.:a de Ley E,"(cl"I.~e C.,(ensa Popular
cortra ej ~.ca¡;aramlento, 'a Espt!Cu1abén, el Boicct Y C·.·'.GCIe; e'::a ccrducta q~-e
Jf-xte el Ccnsu~o ~~ :<.5 .\;¡~¿ntcs o PrOductDSsomet ~,..sd ::: •. t.-cI ~e';:rooos y
;CfT'.1~ c1sp..:s:c;0f"t:sncr;r):;~as apliezt1es, Sin ¡:efJulc:o í-. ¡'):: ~'c.~.'"';.:.; penales a
4l..''!

~t..:.ere11..;.Jr.

CaIacae, ~

de ~

de 2007

II1e"Y 141"
RESOLUCIÓN

En ejefcicIo de la alri>uciOn conferida en el mmeraIes 18 Y25 del articulo 78 de la Ley
,OfgAnICade la Adminislración Púbica, en conc:ordancia a>n Ioe lIItIaJIoe 5 """"""2",
19 Y20 ••••••••••••8 de la Ley del EataIúo de la Función Pública. resuelve:
ARTIcUlO 1: Se cnoa • ~
del dla 28 de marzo de 2007 la Comisi6n par8 la
CaracasVogiancia. lnopecci6n y Control de la Conc:esiOn del Sia18ma de T_érico
UIoraI y Hotel HwnboIdl
ART1cuL.o 2: Se déslgna como mienboo principales y supIenteo de la ComisiOn para
la VogiIancIII,I~
y Control de la ConcesiOn del Sistema de TeIe/érIco C.."..,..
Litoral y Hofej HOO1boIdt,a Ioe ciudadanoa que • continuaci6n le seI\aIan:
Como Miembroa PrincipaleS: al ciudadano RAFAa. MATA MlRABAL, titular de la
cédula de identidad N" Y-t.512.1112 (Pnaldenla); OSCAR PACHECO GUZMAN, titular
de la C«IuIa de Identidad N" Y-11.057.1121 VlCEPRESIDEHTE, DAVID TERÁN.
GUERRA, tiIuIar de la cédula de identidad N" Y-11.o27.IIM, por el ""'" jurIdica;
GREYHEL GOHZAu:z IIOGOU.ÓH, tiIuIa·de la céduJa de Identidad ti" y- 1U32.523,
por el ~
financiera, respectivamenla.
.
Como Miembrns Suplente., los ciudadano.: BERTHA FUENTES HERNANDEZ, titular
de la Cédula de Identidad N" V".856.682, por el "". jur1dlca; Y RUBtN GOHZAu:z
HERHAHDEZ, _
de la cédula de identidad N" V-7.160.111, por el área financienL
ARTICULO 3: las fallas temporales o ac:cidentaJea del Presidente de la Comisión _
cubiet1u por el VICepfMidenIe. Las falla. absoIutaa, ~
o acddentaJea del
mlD de la comiai6n ""'*' cubiet1as por cualquiera de Ioe aup--.
que' previa
c:onvoc:atoria realizarA el Presidente de la Comisión. En cuo, que a>na.mu1 Iaa
ausencias de Ioe rniembfoa principales Y suplentes. _
SustiIuidoo por Ioe
funcionarios o p8BOnaS que a tales efec;lDedesigne la MInisIra.

;¿;e

H
~o

de operación de la Concesión del Sistema de Telet6rico Caracaa-lilctal y Hotel
suaaito con la empresa In.ersora Turlstica Caracas. t~
las siglJentes
4; La comiaI6n designada para la VoglIancia, IMpeCciOn y Control del

4.a.- Revisión

Y

an;\lisia del contrato de operación Ysu ejecuciOn.

4.b.- Inspección y visita de toda. 1•• instaJaciones flsicas y equipos que 'confonnan al
Sistema de Teleférico Caracas-Utoral y Hotel Humboldl

4.c.-SoIicrtar al concesionario.
toda. la intOOnacion y recaudos que reqweran
relacionadas con el contrato de operación. en especial. el Programa Básico y del Plan
de Invemooes, el Balance Gen<nI y el de Ganancias y Pérdidas o Esbdos
Financieros. !as Constancias de paQos efectuados por efectos de la concesiOn
olorgada. el Presupuesto y E¡ecuciOn presupuestaria. la Solvencia Laboral, Solvencia
del Seguro Social. INCE. y Declaración de Impuestos Sobre la Renta. Contratoa
.lJsenlos y vigentes para la explotación de S8fVlCÍOscorexos con la actividad l\;r1stica.
la Nán,na de pernonaJ y de c-breros que laboran en el Si:>:ema de Teleléticcs y del
Hotel Humboldl, las Pólizas de seguros oontratadaa. los Planes de seguridad y
oont!n9endas en casos de eme~.
Lst,1dolctualizado ~8 les p(~
¡udioiales
en caso ~ue exisTan, ~OClUT.eotcs qu-e sustCf'\tan las de\Jdas y cblig~
ccr.traida,
.:on t.!ntes tJ~t¡occs y privados ~1St corno ':u.1IqI.;Je( ctra ~ue ;!>Jsta ..:o" péi3C03$
naturJles

