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los obtenidos
combustibles.

do

la actividad

IndustrlaliZodoro. dIstintos a los

Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo
Nacional, el prenombrado ciudadano deberá rendir cuenca al
Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en
ejercido de esta delegación.

4,

Articulo

Queda a salvo lo establecido en el artículo

35

de la

ley Orgánica de la Administración 'Pública y \o dispuestO en el
artículo JO del Reglamento de Delegación de Arma de los Ministros
del Eiecutivo Nacional. Dublicado en la Gaceta Oficial NO 29.025 de

18 de septiembre

fecha

de 1969, respecto

de los actos y

documentos cuya firma no puede ser delegada.
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Actividad 1M Transporto: Conjunto de operaciones raaUzsdas por las
personas naturales o jurldicas, debidamente lIutorizades por vi
Ministerio de Energla y Petróleo para traMpOrtar los productos
refinados, derivadoS do los hidrocarburos, sus desodlos. y los obteoldos
de la actividad Industrlalizadora. distintos a los combus1iblos. con

pueden ser intermediarios o finales.

Por el Ejecutivo Nacional,

\

Para los efectos do interpretación de 8$tas Normas, se enliende por.

destino a las plantas de las emprasas InduslllaliZodoras. a los lugares
do comOttiaflzaclón. centros de consumo u otros consumklores, que

Comuníquese y pubHquese
I

La octMdad de ltansporte a la que se roflOrtl el parágrafo anterior podrá
ser ejerdde por personas naturales o jurkJlcas. quienes deberán
registrarse y solJc!lar la oxpedlci6n de un permiso previo de acuerdo a
los requisitos establecidos en la presente Resolución.
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MINISTERIO
DE ENERGIA Y PETROLEO
-1'

Transportista: Persona natural o juridica que raallce el transporte de
productos rafinados. derivados de hIdroc<1rburos.sus desechos y los
obtenidos do la actMdad industriatíz.adÓra,di$~ntos 11 los c;ombus1ib!8$.
Reglsttadas para dicha actividad por ante e1 MJnIs1eriode Energla y
PoWleo a través do Ja I)jrecclón de Induslll4Uzsclón y TecnoIogla de
Hidrocarburos.
Tanque: Es el recipJontepestinado al traslado de productos refinados,
dcriV,ados de Hidrocarburos, sus desechos, y los obtenidos de la
actMdad Induslrializadora. distintos a los combustibles.
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MINISTERIO DE ENERGiA Y r.;rROLEO
DESPACHO DEL MINISTRO
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No,2'47

195" Y 146"

Con¡partimlento: Cada una de las seccíon8$ independientes. en que
se divide un tanque.
Act1vldad Industrlallzadora:

Refln¡clón

RESOLUCIÓN

Por disposición del ,ciudadano Presidente do la Rapúbhl:a, de
coti!ermidad con lo dispjJeslo en el uumeral 2 del articulo 76 do la Ley
Orgánica ca 13 Admínis'tracíón Publica. numeral 1 del articulo 19 llú!
DocMo No, 3.464 de Roforma Parcial do! Decreto Sobre Org.1nización
de la Admíni!lttación Pública. articulo 8. 61. 63 Y 66 de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos.

1M Hidrocarburos:

Conjunto de oporaciooes para converlir

el petr6leo en una gran variedad do productos, raaliZodos a través de
múltiples procesos. los ClJilIes varían do acuerdo a la composíci6n
• qurmlca del petróleo.
Productos Derivados do Hklrocarburos: Es el conjun1ode productos
obtenklos, de la mozcJa de hidrocarburos estables en estado liquido.
Dovada a cabo a través do procesos de roflnaci6n. u1900s para
diversas ac1lvidados. distintos do los.combustib!8$..
Combustibles:

• CONStDERANDO

La industrialización do los hidrocarburos

refinados comprende las actividades de separ.lciOn. d8$líladón.
purfficaclón, convorsJón, I'MIzcla y transformación de 105 mismos.
raalizadas con el propósito do alladl, valor a dichas sustancias medlanle
la obtención de especialidades do petróleo ú otros derivados do
hldrocartiuros.

Cualquier material utilizado para producir calor o

potencia por combustión•.
Que es de conveniencia nadoMI. 01seguimiento. control y fiscalización
del transporto terrestre dO los productos refinados y dorivados de Io~
hidrocarburos. sus desechos. y los diferenles productos obt¡¡nídos do ~1
3dlVldad industriatizadora. dIstintos a los combl.l$lIbles. 3 fin dc
determinar 01dostinOfínal do los mismos.
CONSIDERANDO

Normas T6cnlcu
Nacionales Vlgootas: Se reflOfe al conjunto do
Normas que reguIan la ec:tividad de transporte de dorivados do
hidrocarburos. dentro de las CIJiIles se con1emplan las Normas
Venezolanos COVENIN. asl como las RosoIuciones. ClrcuL1res o
Instructivos emanados dei Minlstorio de Energla y Petróleo. En 00gencla
de estas Normas. el Ministerio de Energfa y Petr6foo valídará la Norma
Técnica Internacional correspondiente. hasta tanto se publique la Norma
Vene20lana respectiva.

Que es de importancia par:¡ L1NacIón. quo les empresas Iransportíst.1S•
los productOl¡ transportados por olias. asl como cada urnl de las
unkI8des vehicularcs que las inlC{jran roposon en los archivos de osl!!
Ministerio de Energia y Pelróleo,
CONSIDERANDO
Quu lIS de impOrtanc~1 para la Nación d8$arrollar los ptlOC'plOS

actJvidad 2.
de Las
ltansporte
personas
torrestre
naturalos
de los
o jUrídlcas'~&t"osoon
productos ~s.
ejercer
derivados
la
. ArtIculo
de hidrocarburos, sus desechos, y los obtenidOs.,~o la actividad
Industrlaflzadora. distintos a los combustibles. deberá~ cumplir con lo
dispuesto en las presentes Normas. y obtener 01permh;o del Ministerio
de Energfa y Petróleo el cual debe ser gestionado a ltavés de la
Dirección 00 lodustrialización y TecnOlogfa de Hidrocarburos. PMI lal
fi~
~

cons.1glaOOse~ la ley Orgánica de Hidrocml¡uros, este Despacho
A tal efecto, deberán presentar la solicitud de permiso de conformidad
con el articulo 49 de la ley Orgánica de Procedimientos AdministratNos
y a(lexar los sigulentos recaudos:

RESUELVE

1.

Dicta las,siguientes:

Solicitud de permiso para ejercer la actMdad de lranSporte
terrestre,e productos refinados, deriVadosde hidrocarburos. sus
desechos. y los oblenldos de la dtlividad indus!rializadora.
disUntos a tos combustibles, formulada por ~ solicitante o
raprescntantó lega! do la empresa. do acuon!o con lo establecido
en la ley Orgánica de Hidrocarburos y el articulo 49 de la ley
Orgánica de Procedimientos Admíni5ltativos Y en la ley de
Timbre Fiscal.

NORMAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS
REANADOS, DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, SUS DESeCHOS
y PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ACT~IDAD DE
INDUSTRIAlIZACIÓN' DE HIDROCARBUROS O PRODUCTOS
REANAOOS, DISTINTOS A lOS COMBUSTIBLES.

2.

f

Copla Certificada dal Acta Constitutiva de la Emprcsa y Estatutos
Sociales vlgentos o su Inscripción en el Registro Mercantil en

I

Articulo 1. La presento Resolución tiene por objeto 01 control.
regulación y fiscalización de la acllvidad de transporte terrestre de '9s
productos roflllé1dos,derivados ¡le los hidrocarburos. ,sus desechos. y

3.

caso
de sernatural
firma personal.
la
persona
solicitanteo copia de la cé!Nla
"" de identidad de •
Copi<'Jsdel Registro do Información Fiscal (R.I.F.) Y Número'de
Información Tributaria (NJ.T.).

'.
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Refl!ción do 105vohlculos propiedad de la empresa 501k:itanto
destinados a ejercer la actividad de transporte ....
Copla de los documentos do propiedad do 105 vohlculos (en
ccmbinaciones vehicularo$ titulo del chuto y dol tanque).

5.
6.

Q;pIa de la Póliza do Rospo¡¡sabllidad Civil (RCV) vigento de las
unidades de transporte (en romblnaclones vehicularos del chuto
y doltanque) ...
CortiflC3ción de Conformidad de un slstama .de extinciÓn de

7.

incendiOs, para el lugar do estacionarnienlo do las unidades
emitido por e! Cuerpo de Bomberos de la localidad, arorde con lo
exigido en las Normas Técnicas Nacionales vigentes.
CertifICado do Calibración Industrial de los tanques de las
unidades de transporte. emitido por 01 ServiGio Aut6nomo
Nacional do Metrologla. adscrito al Ministerio do Industria y
Coman:io. do acuerdo 8 la Norma COVENIN vigento,
Copla de la inscripción en el Registro de Ac1ividades
Susceptibles do Degradar el Amblonte (RAS DA), expedida en el
Ministerio del Ambiente y de los Recul'$Os Naturales (MAR.N).
Copia do la Inscripción en el Registro NaciOnal de Operadoras
do Transporto de Carga (ROTC), expedida on la Gerencia de
Trasporte Terrastro del InsbMo
Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestro (INITT).
Certificado vigente de' solvencia de Impuo$!o Sobro la Renta
(ISR), a nombro de la Emprosa o de la persona natuml
5OUdtan1e.

8.

9.

10.

11.

12.

Certificado vigento de solvencia de Patonto, Impuesto y
Con1ribuclonos Municipales. a nombro de la empresa o pol'$Ona
natural solicitante.

13. Certificado vigente de solvencia dellnstnuto Venezolano do los
Seguros 'Sociales (IVSS). a nombm de la empmsa solicitante.
14.

Certificado vigente de SQ¡:"cnda del Inst~uto Nacional de
Cooporación Educativa (INCE). a nombre de la empresa
solicitante.
15. Acta actualizada de Inspección Técnica Conjunta h0ch3 por e!
, InStItuto Nacional de Transporte y TránsJto Terrestre (INTTT) Y el
Ministerio de Energla y Potróleo a través de la· Direcd6n de
Industrialización y Tecoologla de Hidrocarburos.
16. Comunlcad6n de las empresas IndustriaUzadoms a las cuales se
les realizará la actividad
de transporte dol producto
Industriallzado, Indicando el lugar de abastecimiento. volumen

17.

mensual detaUado por producto a sor transportado y cflOOtes
fU1l1IesasIgnados.~
••
Comunic.ad6n de las empresas dedicadas al aprovech8mlento
de los dCS6Chosde hidrocarburos, a Ia$ cuales se les realizará la
actividad de transporte de! producto, Indicando cl lugar de
abastecimiento, volumen mensual detallado por producto a ser
transpllrtado y clientes finales asignados ..

18. Contrato de las empresas a las que se los malizará la actividad

19.
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do
transporte
de
prod~
refinados,
derivadoS de
hidrocarburos, para sor objeto do procosos de Industrlafizaci6n,
indicando el lugar de abastecimiento. volumen mensual dotallade
por producto a ser transportado.
Copla CertifICada del Instrumento jurldico que IegltÍ01<1la
ropresentación de la pel'$Ona, qua actué romo representante o
apoderado legal do la pel'$Ona natural o juridlca que ejercerá la
actividad.

Paráar.afo Primero. PalO la obtención del pormiso de transporte a que
$O refieren las presentes Normas, las unidades de transporte deben ser
inspeccionadas por funcionarios dal Ministerio do Energla y Petróleo a
traYÓs de la DireccJ6n do Induslrlalización
y Tecoologla
de
Hidrocarburos.

2.

3.

4.

5.

Estar equipado
con parachoques
fijos al chasis. que
proporciono n protección adecuada contra golpes. tanlo al tanque
como a sus accosorios do cierro y seguridad.
Mantener en rondicienes operalívas los sistemas mccánIoos y
eJócbiros de! vphlculo. El slstoma eléctrico deber estar embutido
y a prueba do chi$p.1S.
Mantonor 105cauchos bajo k1SrondicJones establecidas por las
Normas TéGoicas Naclonales"vigontoo ..
El tanque, las tllberlas y las válvulas deberán ser fabricadas
arorde ron las Normas Técnicas Nacionales vigentes para el tipo
de producto
estado.

6.

7.

8.

9.

transportodo

y deben man1enerse en perfecto

Pintar la señal que COITBSponda.según el rie$gO, do acuerdo a
las Normas Técoicas Nacionales vigentos, con dinmnslonos
minlmas de 50 x 50 cm. en ambos lados y parto postelior del
tanque. la capacidad total del tanque en Iitn>s, debe Ir inscrita en
la parto superior tmsera del mismo en letras de rolor negro; el
I'Qmbro dol transportista o cllogotipo que lo identifiCa se iodlC3/'á
en ambos rostades y parte posterior doltanque.
En las puertas do la unidad automotora. debe indicarse en letras
de ooIor negro el número de permiso otorgado por este Ministerio
al transportista. asl romo el nombro o el Iogotipo que lo
identifICa.
Cuando el tanque posoa varios compartirniontos, cada uno de
ellos deberá contar con su cúpula y váfvula de descarga
rorrespondiente. y toner marcada la capacidad en litros inscrita
en la parte superior.
Los cOmpartimento s del tanquo ~eben poseer dispositivos
IISpeclales. que permitan la colocación de sellos de seguridad
(precintos) en las bocas do llenado y do descarga. Toda unidad
de
!mnsporte
de
productos
retinados,
derivados
de
hidrocarburos, sus desechos. y los obtenidos de la actividad
. industrializadora, distintos a los rombustibles, deberán tener
rolocados los sellos de seguridad en los compartimenlos del
tanque do la unidad; los precintos sólo podrnn ser removídos
cuando el producto $03 descargado en su sitio de destino.

ArtIculo 5. Los tanques de los vohlculos desUrnldos al transporta de
productos roflnados. derivados de hidrocarburos, d~n1os de los
combustibles, que $03n trasladados a las empresas Indusbializadora.
deberán llegar limpios y sin residuos do produCtos. a los sitios de carga.
. ArtIculo 6. Para garontlzar la calidad del producto transportado. el
propietario del producto, deberá efectuar pruebas de calidad. anle$ de
las operaciones de carga Y descarga de los mismos. acorde con los
procedimientos
establecidos en las Normas TéGoicas NacIonales
vigentes. Mientras se realice el traslado do los productos. el
lranspol'Jsta será responsable de la calidad del producto.
Una VOl
doscargado el producto, la responsabilidad en la calidad de los mismos
sera exclusivamen1e de! propJotario.
ArtIculo 7, Es obligatorio el porte de la factura o gula de procedencia
del producto transportado en la tM1kJad, donde se indicará el tipo,
cantidad (kilogramos y/o litros). origen y destino dol producto objeto del
transporte, asl como la ruta a seguir. dicha factura o gula no podrá tonel:
más de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha do emisión. S31vo
eo caso do accidente. t.os ronductores soJamente podrán descargar cl
producto en el destino indicado en la gula ó factura.
Articulo 8. las vnlvulas do descarga daban colTar h&rméticamen!e y
estar protogldas contra golpes, paro evitar poSibles dcmInI05 de
producto. No podran circular aquellos V8hí~los
Que presenten
filtraciones o fugas do los producio$ almacenados e'l\SU$ tanques.
?

Pariklrafo SeaundQ. las póUzas do seguros de Responsabilidad Civil
deberán estar vigentes. Las coplas de la renovación anual, deberán ser
ronsignadas ante el Ministerio do Energía y Petróleo a travOs de la
Direcdón de Industrialización y T ecnologfa de Hidrocarburos. dentro do
los sesenta (60) días siguientes a su emisión. caso controrio. el pcrmis<J
de la unidad de transporte quodará sin efecto. Asimismo, deberán
ronsJgnar la ninovllCi6n de los CertiflC3dos de Celibración Industrial a su
fecha de vencimiento.
ArtIculo

3. las empresas Industriallzadoras y cualquier otm empresa

del .sedor aguas abal<? no podrtln trasladar. productos ref103dos.
dcrillados de hidrocarburos. sus desechos y k1s obtenidos de la
actividad industriallzadoro, distintos a los rombustibles, en unidades do
U'IInsporte que no presenten el respectivo
Ministerio de Energla y Petról~.

permiso emitido por el

ArtIculo 4. los vehfculos dostinados al transporte do productos
reflO8dos. derivados de hidrocarburos. sus desor.ros. y los obtenidos de
la actividad industriaUzadora, distintos a los rombusbb!es, deberán
reunir las siguientes rondidones:
•
f
1.

Portar 01número de oxtintores portátiles que séilalan las NOI'!!'as
Técn!cas Naciona16s Y'9"ntes, de acuerdo al volumon y tipo do
producto transportado.

,

.,~~
\

ArtIculo 9. Cuando el vehu;ulo se &ncuentro en ciI'CuIa"", •• las tapas de
las bocas do llenado y vnlvulas do descarga perman0c6rán cerradas.
Articulo
10. Los vehículos que transporten productos refinados,
derivados do hidrocarburos. sus desechos,.y los provenientes de la
aclívldad industrlaltzadora, diStintos ti los combustibles. no podrán
estaclonarse en la caUe o lugams públicos do scctoms urbanos, salvo
en situación de emergencia, en las cuales cl conductor del vohlculo u
otro roprescnt.lnte de la emplosa transportista, deberá pormanecet en
01sitio y tomar las ml.'didas de seguridad Que requiera el caso.

Articulo
11.
'{,bs conductores
los vehículos
transporten
productos
roflnOtJos,
dl/rívadO$ dedo
hidrocarburos,
sus Que
desechos,
y los
obtenidos de la actividad industriaUzadora. distintos a los combu:Itíbles,
deberán ronocer oerlectamcnte los procedimiefttos pam la carga y
descarga de los productos, asl como los procedImientos en casos de
fugas, derrames, Incendios ylo accíden1es do tránsito y los son
responsables de asegurar la inviol;¡bllidad de los precintos de seguridad
de las bocas de nenado y de$G<lrgo.

Articulo
12. Elde
transportista
liS el etúniro
responsa'bie.
de
las normas
seguridad para
transporto
de ~osdel cumpfimiento
refinados.
denvados de los hidrocarburos, sus deSechos y los provenientes de 13
actividad industriallzadoro, disUnlos de los combustibles.
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Altlculo 13. Las bocas de COlladOde los tanques de almacenamiento
de los productos $Orán lóenlif!cadas con el nombre del producto
mntanldo.
'

A/tIc;ulo
24. publicación
La presenteenResolución
entrarádtfta
eV vfgoncia
a\partlr de la
fecha de su
la Gaceta OfIcial
RepUbUcapoIlvarlana
de Vermuala ..
Publlquose.

Altlc:ulo 14. Durante la descarga de los productos. se prohibe la
pennanencia de personas dentro del vehlculo.• El ' conductor dirigiré
dicha operadón y tomará las siguientes Pl8C<!uc!ones:
1.
2.
3.
4.

5.

El whlculo será dotenido medjante freno auxlUary cui\as.
El motor deberé estar apagado y las partes eU!clricas del
vehlculo Inactivas.
Colocar 011 el sitio más vI$ibJ&,un aviso con la inscripción 'NO
FUME.

IW~L
MINI~O

Antes de bajar las mangueras para efectuar la entmga del
producto, deberá colocar un extintor de polvo qulmico ~
en el
piso cerca de la parte posterior del vehfculo.
Las bocas do los mmpartlmentos únicamente pormanocerán
abiertos cuando se efectUe la descarga del producto.

MINISTERIO

•

Que 6S de conven1enclanacional el desarrollo en el pala de una industria
quo Incorpore los mr1es do re1Inaclónde hidrocarburos Y los productos
refinados que de ollos so oJXengan, disponibles en el SIstema de
Reflnacf6n NacIonal, pare ser utJlizadoscomo materia pñma O Insumo en
la manufacIura de productos senHlaborados o terminados, con desUno
al mercado de especialidades de poIróIeo o a cualquier otro uso distinto at
de combustibles. tanto en el men:ado nacional como en el de exportación.
CONSIDERANDO

Que para el desanollo do la ind~trIa
r

¡

Articulo 23. Las Inlracciooos e les disposiciooos de esta Resoludón :
seran sancionadas conforme a lo establecido en Ley Orgánica da •
Hidrocarburos.

mendonada es de carácter

prioritario el suministro oporlllno en canlldad 'i q¡lldad. de los referidos •
oertos de refinad6n Y productos reflnados por parte del Sistema de
ReflnacI6n Nacional.
CONSIDERANDO
Que os de la conveniencia nacional que BI suministro de los referidos
cortes de refloaci6n y productos ref'marJosse hag4 en condiciones que
pennJlan el desanullo de la Industria rnencionad3. de'lnanere que pueda
atender en condiciones de ofk;lencia y competltlvldad~to
nacional como el de exportacl6n.

.

el mercado

,~,

RESUELVE

1.

I

RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO

AItIcuIo 18. Cualquier modlflCadón de los datos suministrados por 01
InInsporllsta, asI como la Incorporación o deslncerpored6n de unidades "
de bansporta, deberá aer notificada al Ministerio de Energla y Pe1n\1oo, '
a través de la OIrecd6n de IndustrlaflZ8Cl6n y TecnoIogfa do
HIdrocarburos, en un laPso de treinta (30) dlas contados 8 par1lrde la'
fecha en que so maJJredicha modificación.

Altlcuto 22. La ~Iancia_ del cumplimiento de esta R!mIIucI6n queda a
cargo del Ministerio de Enargla y Petróleo a través de la DIrección de
Industrialzadón y TOCIJOtoQla
de Hidrocarburos.

195' Y 146'

Per dl$posJelóndel cludadano Presl¡jonte de la Repúblic;¡, de conformidac
con lo dispuesto en el numeral 2 del III'IIcuIo 16 da la Ley Orgánica da fa
Admlnlstrecl6n Pública, nurneral1 del artIculO 19 del 0ecr01ONo. 3.464
de Reforma Pardal del Occteto Sobre Organ1laclón de la Administreci)n
Pública, articulo 8 de la Ley Orgánica de HIdrocarburos, articulo 6 de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos Geseosos. en concon:I8ncIa con lo
previJlo en loa numerales 1, 2 Y 3 de loa at1JcuIos49 y 51 da la Ley
. OrgánIca-de HIdrocarburos y el articulo 31 de la Ley de HIdrocarburos
Gaseosos,

Articulo 17. El Ministerio de Energ!a y Petr6leo. a través de la Direccl6n
de Industrialización Y TocnoIogla de HIdrocarburos, podré realiZar
inspecciona y flSCalizaclones a la, unklades de transporta Y su
ostacIcnamIento, a los fines de garantizar el cumplimiento de las normas
técnicas y de a;eguridad. '

Cuando por hechos proplos,lmpru!encIa. negligencia o impericia
de las empresus, personas lranspertJstas, o del pot'IOII8I de
éstas, so lnfrinj8n cuaIquienade las normas oontenJdasen la Ley
Orgánica de HidlOCaltulos o las Normas establecktas 811 la
presente .Resolución y ello compromete la ef1dencIa o
continUidad ..deI S8IVIcIo o ponga en peligro la seguridad de
personas Y bienes.
2. Cuando so traspasen o cadan los po¡misos otorgados, sin la
autorizacI6n previa de este Ministerio de Energla '1 Pelr6111o.
3. Cuando las unJdadesdestJnadasa la actividad de transporte. no
cumplan con las normas técnJcas y de seguridad requeridas en
razón de la actividad realizada o con las nonnas relativas a la
• prolecci6n del medio ambiente.

V PETRÓLEO
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una unidad de transporte de su propiedad, 1ndependl6ntemen18do la
magn/lud del evento. de f las ,causas quo lo determinaron y sus
_ncias.
Posteriermonte, en un lapso no mayer de quince (15)
dles hábiles, a partir de la fedlo de su emisión, oonsignará copla de las
actuaciones levantadas por las autoridades involucradaa.

ArtIculo 21. Este Ministerio de Energla y Petroléo podré revocar o
suspender los potmisos para el ejercido de la aClMdad do transporta en
101 sigu/entas casos. stn pe~uicIo de aplicar las multas prwlstas en BI
artlaJlo 66 de la Lay Orgánica de HIdroCarburos:

DE ENERGtA

DESPACHO DEL MINISTRO

Ar&uIo
16. Los transportistas deberén Informar por escrito a la
Direc:dón de Industrlaltzaclón.,y Tecnologla
de HldrocarburlJ$ del
MInIstario de Energla y Petróleo, en un ptazo no mayer da tres (3) dlss
hábiles mntados a partir de la ocumancla del mismo, cualquier
acciden1e o alnlestro donde directa o indirectamente esté lnvoIucrada

Articulo 20.- Todo lo no prevIsIo en la pre$8nte Resolución será
decidido por el MInisterio de Energla y Petróleo. de conformidad con la
legislación quo rige la materia.

~ DE ENERGIA
c;A,RREÑO
Y PETRÓLEO

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA

Mlculo 15. Se prohibe transportar los productos a que se refieren
estas Normas, junto con cualquier otra carga Q producto. cualqulere soa
su naturaleza.

ArtIculo 19. Pare ejen:er la actMdad de transporte. regulada por las
presentes Normas: las personas natureles o Jurídicas que estén
operando para la fecha de entrada en vigencia de esta ResoIucI6n,
deblrin adecuarae. en un lapso de seis (OO) meses, y solicitar el
registro y pom1iso corrospondiento, para lo cual deberán presentar los
rocaudot establecidos en el Altlculo 2" por ante el Ministerio de Energla •
Y Petroleo a lravéa de la DireccIón de Industrialización y TocnoIogla de
Hidrocarburos.

Martes 12 de julio de 2005

Altlculo 1: La presoo1eResolución tiene por Objeto rBg\!Iarla expedición
de los Permisos y Registros; asl como el seguI"*,"1o, control y
flSClllIzad6n de las empresas quo se dedican o vayan a dedicarse a la
~addeind~delos~esderef'~de~roca~ros
o productos refinados que de ello,

511

oblengan.

Pere los electos de fa presente Resolución se onlJondopor.
ActIvidad de Indus'in.,ludón:

La l~trial1zeclón

de loa Hidrocarburos

refinados comprende las actividades de separeci6n, deatil8d6n,
purificación. conversión. mezcla y transfonnadón de loa mismos,
realizadas con 01propósito de ai\ad'•. valor a dichas sustancias mediante
la 0btenci6n de espocIaNdades de potróleo u otros derlvadoa de
hidrocarburos.
Emprna
tndustrlallzadcmt:
Es aquella que realiza la 1I'IClCIa.
transformación ".Iea, qulmJca o ns~¡mica
de cortes de re/illacJ6nde
temologlas
hidrocarburos
do oformuJacl6n.
productos <Jondoso
Mflnsdoa agregue
quo utilicen
valor a81\..
~ sus cortes
procesos
de
reflnacl6n o productos refinaOOs.con el objeto do obIener derivados de
hidrocarburos y especialidades de petróleo. productos que beben ser
diferentes de la malaria prima tan:o 00 sus propiedadescomo en su uso.
Actividad •.• d, SeparaciÓn: Aque!1asque aprovechan las propiedades

