
JCUMENTOS 

{_ OMULO Betancourt, Presidente de la República, 
- en ejercicio de la atribución 3a. del artículo 108 
e la Constitución Nacional y de conformidad con 
> dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Hidrocar
uros, en Consejo de Ministros, 

Considerando: 

Que la experiencia y los conocimientos adquiri
os durante el largo tiempo que tiene establecida la 
idustria petrolera en el país unido a que el petróleo 
ontinuará siendo por muchos años base de nuestra 
conomía, justifican la creación de una empresa na
ional de petróleo; 

Considerando: 

Que en áreas vecinas a campos en producción la 
aturaleza migratoria de los hidrocarburos crea pro-
0lemas de drenaje que sólo pueden resolverse de ma
.era definitiva mediante la explotación de dichas 
reas; 

Considerando: 

Que al lograrse la explotación de las áreas ve
inas por medio de la emp·resa nacional de petróleo, 
e obtendrá el desarrollo más eficiente de los yaci-
1ientos y se favorecerá la realización de proyectos 
.e recuperación secundaria; 

Considerando: 

Que no se justifica la participación del capital 
•rivado en áreas ya probadas, cuya explotación no 
nvuelve riesgos importantes; 

Considerando: 

Que es política definida del Gobierno Nacional 
10 otorgar nuevas concesiones, por lo cual conviene 
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atender al aumento de los recursos petrolíferos del 
país en relación con el desarrollo económico, no obs
tante que la industria privada mantiene bajo su ad-
ministración extensas áreas que permiten un creci
miento normal de esos recursos; 

Considerando: 

Que la Ley misma prevé que el Ejecutivo Na
cional podrá ejercer directamente el derecho de ex
plorar con carácter exclusivo y el de explotar, refinar 
y transportar los hidrocarburos; 

Considerando: 

Que por todas las razones anteriores la creación 
de una empresa nacional de petróleo es legítima as
piración del pueblo venezolano, 

DECRETA: 

el siguiente 

ESTATUTO DE LA CORPORACION 
VENEZOLANA DEL PETROLEO 

Creación, Denominación y Domicilio 

Artículo lo.-Se crea la Corpornción Venezolana 
del Petróleo, adscrita al Ministerio de Minas e Hi
drocarburos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio e independiente del Fisco Nacional. Tendrá su 
domicilio en la ciudad de Caracas y podrá estable
cer dependencias en los lugares que se consideren 
necesarios. 

Objeto 

Artículo 2o.-La corporación tendrá por objeto: 
a) La exploración, explotación, refinación y 

transporte de hidrocarburos, así como la compra, ven-
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ta y permuta de los mismos en cualquier forma, den
tro o fuera del país ; 

b) La promoción de empresas con el propósito 
de desarrollar actividades industriales o comerciales 
de hidrocarburos, pudiendo contribuir la Corporación 
al capital de dichas empresas con los aportes que 
estime convenientes. Igualmente podrá suscribir o ad
quirir acciones, participaciones o cuotas en empresas 
que persigan el mismo fin; 

c) La realización de cualesquiera otras activida
des que contribuyan al cabal cumplimiento de los 
fines de la Corporación. 

Patrimonio 

Artículo 3o.-El patrimonio de la Corporación 
estará constituido: 

a) Por los derechos de exploración y explotación 
de hidrocarburos que le transferirá el Ejecutivo Na
cional, previa la autorización del Congreso estable
cida en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Ha
cienda Nacional. A los derechos de exploración y 
explotación se les atribuirá un valor de acuerdo a 
criterios técnicos y mercantiles sentados por especia
listas en la materia. 

b) Por los gasoductos nacionales que le trans
ferirá el Ejecutivo Nacional, previa la autorización del 
Congreso establecida en el artículo 23 de la Ley Or
gánica de la Hacienda Nacional; 

c) Por los aportes en dinero que le haga el Eje
cutivo Nacional; 

d) ·Por los bienes muebles e inmuebles y otros 
derechos que le transfiera el Ejecutivo Nacional o que 
adquiera por cualquier otro medio; 

e) Por la parte de los beneficios líquidos que 
conserve para el desarrollo de sus actividades. 

Actos y Contratos 

Artículo 4o.-La Corporación podrá adquirir, 
enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y, en 
general, efectuar todos los actos y celebrar todos los 
contratos relacionados con el cumplimiento de su ob
jeto. Los derechos de exploración y de explotación 
de hidrocarburos no podrán ser enajenados, gravados 
o ejecutados. La adquisición, enajenación o grava
men de activos permanentes con valor superior a 
Bs. 500,000 deberán ser aprobados previamente por 
el Ministro de Minas e Hidrocarburos, a solicitud del 
Consejo Directivo. 

Préstamos y Cédulas 

Artículo 50.---La Corporación podrá contratar 
préstamos y emitir cédulas o bonos hipotecarios o qui
rografarios que la Nación podrá garantizar, todo de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 
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Organos 

Artículo 60.--Los órganos administ rativos de 
Corporación serán : el Consejo Directivo y la Jun 
Ejecutiva. 

Consejo Directivo 

Artículo 7o.-El Consejo Directivo estará int 
grado por el Ministro de Minas e Hidrocarburos o : 
representante, quien lo presidirá, y por seis person 
de reconocida competencia en la materia, designad 
junto con igual número de suplentes, por el Ejec 
tivo Nacional. 

Artículo 80.-El Consejo Directivo será el órg 
no máximo de la Corporación y tendrá a su car¡ 
la elaboración de normas de política general, plan• 
de largo alcance y otras materias atinentes a la C< 

bal realización de los objetivos de la Corporación. E 
particular tendrá las siguientes atribuciones: 

a) 'Dictar la reglamentación interna de la c 
poración y modific~ula cuando las circunstancias J 

requieran; 

b) Aceptar o modificar el proyecto de Prest 
puesto General de la Corporación, así como el Pre 
grama de Operaciones, elaborados anualmente por J 
Junta Ejecutiva, los cuales serán sometidos a la cor 
sideración del Ejecutivo Nacional para su aprobació 
o modificación; 

c) Examinar y aprobar o modificar el Inform 
Anual, el Balance General y la Demostración de G& 
nancias y Pérdidas, presentados por la Junta EjecL 
tiva, los cuales serán sometidos a la consideració 
del Ejecutivo Nacional dentro de los tres meses s: 
guientes a la terminación de cada ejercicio anual; 

d) Nombrar al Director General y demás miem 
bros de la Junta Ejecutiva, previa aprobación d( 
Ejecutivo Nacional; 

e) Resolver acerca de la promoción de empresa 
y la adquisición o suscripción de acciones, participa 
cioneE1 o cuotas, a que se refiere el artículo 2o, lE 
tra b); 

f) Considerar todas las materias que requiera 
la aprobación del Ejecutivo Nacional y someter a ést 
las decisiones tomadas; 

g) Resolver la contratación de préstamos y em: 
sión de cédulas a que se refiere el artículo 5o; 

h) Crear por su propia iniciativa o a propos 
ción de la Junta Ejecutiva los fondos especiales a qu 
se refiere el artículo 180; 

i) Resolver cualquier otro asunto que le sea pn 
sentado por la Junta Ejecutiva. 

Artículo 9o.-El Consejo Directivo se reunir 
una vez al mes, por lo menos, y cuando sea convc 
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tdo por su Presidente, por propia iniciativa, o a pe
ción de tres de sus miembros. 

Artículo lüo.-El quórum necesario para delibe
tr será de cuatro miembros. En caso de empate en 
s deliberaciones, el voto del Presidente decidirá. 

Artículo 11 o.-Si un miembro del Consejo Di
~ctivo dejare de asistir a dos reuniones consecutivas 
.n causa justificada, perderá su condición de tal. 

Junta Ejecutiva 

Artículo 120.-La Junta Ejecutiva estará inte
rada por un Director General, quien la presidirá, y 
res Directores, que serán nombrados por el Consejo 
)irectivo, previa aprobación del Ejecutivo Nacional. 

Artículo 130.-La Junta Ejecutiva tendrá a su 
argo la administración de la Corporación y le corres
•onderán todas las facultades de disposición y admi
tistración que no estén atribuidas al Consejo Direc
ivo. En particular tendrá las siguientes atribuciones: 

, a) Elaborar anualmente el proyecto de Presu
mesto General de la Corporación y el Programa de 
)peraciones y someteifos al ·consejo DírediV:o; . 

b) Presentar al Consejo Directivo el Informe 
~nual, el Balance General y la Demostración de 
;anancias y Pérdidas; 

c) Resolver sobre el otorgamiento de poderes ju
liciales; 

d) Proponer al Consejo Directivo la creación de 
os fondos especiales a que se refiere el artículo 180.; 

e) Cumplir las decisiones y acuerdos del Con
;ejo Directivo. 

Artículo 140.-La Junta Ejecutiva se reunirá 
.ma vez por semana, por lo menos, y cuando sea con-
10cada por el Director General, por propia iniciativa 
) a petición de dos de sus miembros. El quórum ne
::esario para deliberar será de tres miembros. En 
~aso de empate, el voto del Director General decidirá. 

Artículo 150.-La falta temporal del Director 
}eneral será suplida por el Director que designe la 
Junta Ejecutiva. 

El Director General 

Artículo 160.--El Director General presidirá las 
reuniones de la Junta Ejecutiva, convocará las reu
niones de ésta, ejercerá la representación legal de la 
Corporación y tendrá a su cargo la gestión diaria de 
los negocios de la misma. Podrá celebrar todos los 
actos, contratos y negocios relacionados con el objeto 
de la Corporación con sujeción a las decisiones del 
Consejo y de la Junta Ejecutiva. 

Año Económico 

Artículo 170.-El año económico de la Corpora
ción comenzará el lo. de enero y terminará el 31 de 

Junio de 1960 

diciembre de cada año. El primer ejerc1c10 econó
mico comenzará en la fecha de publicación del pre
sente Decreto y terminará el 31 de diciembre del 
presente año. 

Balance General 

Artículo 180.-El día 31 de diciembre de cada 
año se cortarán las cuentas y se formularán el Ba
lance General y la Demostración de Ganancias y Pér
didas del año, en los términos establecidos por el 
Código de Come~·cio y siguiendo las normas conta
bles generalmente aceptadas en la industria. 

El Consejo Directivo, a proposición de la Junta 
Ejecutiva o por su propia iniciativa, podrá crear fon
dos especiales de reserva, de previsión o de amortiza
ción, o cualesquiera otros que considere necesarios, y 
en este caso para esos fondos se cargará a la cuenta 
de ganancias y pérdidas la cantidad que determine 
el mismo Consejo Directivo. 

Artículo 190.-Los beneficios líquidos de cada 
ejerc:_icio serán distribuidos Pº! el Consejo Directivo en 
la forma _sigüiente: :: - ~: .-

a) Un mínimo de cincuenta por ciento (50%) 
pasará al Fisco Nacional; 

b) Hasta un máximo de cincuenta por ciento 
( 50 % ) para el desarrollo de la Corporación o para el 
mejoramiento de sus instalaciones. 

c) Una cantidad será destinada a bonificación 
de los miembros de la Junta Ejecutiva y demás em
pleados ejecutivos en los términos que establezca el 
Consejo Directivo. Las bonificaciones individuales no 
podrán exceder en ningún caso de la sexta parte de 
la remuneración anual. 

Artículo 200.-El Balance General y la Demos
tración de Ganancias y Pérdidas deberán ser certifi
cados por una firma de auditores independientes, de
signada por el Consejo Directivo, y publicados, junto 
con dicha certificación, dentro de los tres meses si
guientes a la terminación del ejercicio. 

Disposiciones Finales 

Artículo 210.-La Corporación no gozará de las 
prerrogativas y privilegios que se acuerden al Fisco 
Nacional en la Ley Orgánica de la Hacienda Nacio
nal, con excepción de lo previsto en el artículo 4o. de 
este Decreto. Estará sujeta al pago de los impuestos 
que fijan las leyes. 

Artículo 220.-Lo no previsto en el presente De
creto será resuelto por el Ministerio de Minas e Hi
drocarburos. 

Palacio de Miraflores, en Caracas a veinte de 
abril de mil novecientos sesenta. Año 1510. de la 
Independencia y 1020. de la Federación. 
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