
391.762 GACETA OFICIAL DE LA REP UBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 2 de marzo de 2012

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
PETR6LEO Y MINERiA

201 ' Y 152 0

df, dos
Y 1520 de la

RESOLUCION

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas. 19 OCT. 2011 N° 187

De contorm idad con 10 dispuesto en el numeral 26 del
Articulo 77 de la Ley Organica de la Adm inistracion
Publica. en concordancia con el Articulo 10 del
Reglamento de Delegacion de Firma de los Ministros del
Ejecutivo Naclonal, y en atencton a 10 estableeido en el
Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley que Crea
Contrtbuclon Especial por Precios Extraordinarios y
Precios Exorb itantes en el Mercado Intemacional de
Hidroca rburos. pub llcada en la Gaceta Oflclal de la
RepUblica Bollvariana de Venezuela Extraord inario NO
6.022 . del 18 de abrll de 2011. se delega a partir de la
pub licacton de esta aesciucien en la Gaceta Ofieia l de I?
Republica Bolivariana de Venezuela. a los cludad anc c
HILAR!O JOSE CORTEZ GARCiA y ANGEL EDUARDO
GONZALEZ SALTRON . ti tulares de las cedutes de
identi dad nurneros 10.832.520 y 3.66 4.593.
respectivamente. todo 10 con cerniente a la fi rm as
Planillas de Uquidaclon de la Ccntribucton E ecial por
Precios Extraordinarlos y Precios Exorb ita te s en el
Mercado Int ernad onal de Hldrocarau ros.

Cornunlquese y P~b l rq Uese. /
Per ej \,jecuti~ fli'<;il'n •

RAFAEL Q. RAMiREZ CARRENC
I Ministro '

En Caracas• • los dlas de mes de
mil doce. Aiio 2010 de la I nd ep~nde nc ia
Federacion .

Comunlquese y publ lquese,
RAFAEt RAMiREZ CARRENO

Ministro

Articulo 77 de la Ley Organic. JoIe I. Adrn inistraclon
Publica......

En .ccnsecuencte, de conforrnldad con 10 disp uesto en el
articulo 40 de la .Ley de Publica dones Oficlales , se
pro cede a una nueva impresi6n con la correccion antes
indicada. subsanando el error reterido y mantenlend o Jll
nurnero y tech. de la Resolucidn.

RESUELVE

Articulo 1. Designar al ciudadano GREYI JOSE GUEDEZ
NARANJO, trtular de Ia cecuta de identidad N' V-13.518.999. para
ocup ar el cargo de libre nombramiento y remociOn como
DIRECTOR ENCARGADO DE LA CLiNICA POPULAR SIMON
BOLivAR, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

de jun io de 2010 , publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, de
confonn idad con los numerafes 2 y 19 del articulo 77 del Decretc
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgimica de la Administracion
Publica, en concordancia con 10previsto en el art iculo 5 numeral 2
y arJjculos 17. 18 Y 19 ullimo aparte de la Ley del Estalulo de la
Funcicn Publica; art iculo 48 del Reglamento Organico de este
Ministerio: articulos 161 de la Ley Organica de la Admin istration
Financiera del Sector Publ ico; 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la
ley Organica de la Adminis tracicn Financiera del Sector Publk:o
sobre el Sistema Presupuestario, articulus 6, 7 Y 23 de la Ley
contra 13 Corrupclc n. este Despacho Ministerial,

Articulo 2. Se auloriza al ciudadano GREVI JOSE GUEDEZ
NARANJO, ante s identificado) en su caracte r de OIREC
ENCARGADO DE LA CLiNICA POPULAR SIMON BoLivA . ,..~psl
actuar como Cuentadanle. .'t·~t~'

1 " ~
Articu lo 3. EI ciudadano GREVIJOSE GUEDEZ NARANJa. a ill>'
identlficado. cecera prestar caucion suficiente para el ejerl;:\::io C:Ie~
sus func iones ante la auditoria interna de la respectiva unidad
adminis irad ora . de conform idad con 10 establec ido en el articulo
161 de la Ley Organ ica de la Administraci6n Financiera del Sector
Publico, en concordancia con el articulo 52 de su Reglamento N° 1
sobre el Sistema Presupuestario.

Articulo $. Se deroga cualquier Resoluci6n que colida con la
presen te

Articulo 4. EI ciudadano GREVIJOSE GUEDEZ NARANJOantes
oennrlcado. cebera presentar declaraci6n jurada de patrimonio y
anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloria
General de la Repub lica. y posleriormente consignarlo por ante la
Oflcina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular
para la SaIud

Articulo 6. La presente Resoluci6n enlrara en vigencia a partir de
su publicaci6n en Ia c acete Oticial de la Republica Bolivariana de
V enezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA PETROLEO Y MINERIA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERID DEL PDDER POPULAR DE
PETR6LED Y MINERIA

RfPU8UCA IIOUVAJUAHA DEVENEZUELA

MlNIS'TERlO DELPODla. POP\IU.R. PARALA

EHUlCfA y PETROlfO

DlSPACHODELMIHISTRO

""..- l~prE IN N' .002 201'.151'

DESPACHD DELMINISTRD

De conformldad con 10 establecido en el articulo 84 de la
Ley organlca de Procedimientos Admlnlstr.tlvos. se
precede a 10 relmpresion de la Resolucion N" 187 del 19
de octubre de 2011. publlc.da en la Gaceta {)ficial de la
Republica Bollvarlana.de Venezuela N' 39 .824 del 20 de
diciembre de 2011; por cu.nto se incurrio en error
m.terial. en el encabezado donde dice: · De contormidod
con 10 dispuesto en el numeral 25 del Articulo 76 de la
Ley Organ ica de la Admin istracion Public . ...• • debe decir :
. ...De contormidad con 10 dispuesto en el numer.1 26 del

Caracas. 3 t ENE. ZO\Z N'

AVISO OFICIAL

201 0 Y152'
RESOwa6N

Deconformldad con10dispuesto en los artfculos 11 y los numerales1, 3 y 19 del
articulo77 del Deaeto NO 6.217 conRange, Valor V Fuerza de Ley OrganIci!J de I.,
Admlnlstl"ad6n PUblICa, eI artiQllo 16 de Ia ley Organlca de Procedimlentos
Administrattvos, los artloJlos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 28 Y29 de Ia Ley
EspecIal contra los 0eI1tDS Informatk:os Y eI artlQJIo 3 del DeaeIO NOG.991
publicado en Gaceta ondal de Ia RepUblica BoIlvariana de Venezuela N039.291
de fedIa 28 de 0C%IJbre de 2009, en concordanda con los artkWos 1, .., 5, 7, 8,
19,60 Y66 de:La Ley0r0M1C3de Hldrocafburos y los artfculos1, 2, 3, 4, 7, 13 Y
15' de La ley OrgAnla de Reordenamlento del Mercado Intemo de los
combuStIbles LiQuIdos;

CONSIDfRANDO

Que eI M1nlsb!11o dt!I Poder Popular para la Energia y~ es eI «gano
nadonaI~ en tDdo 10 reladonado con la administrad6n de los
hidroc:arburos, y en~, tlent La racurtad de tnspecdonar los trabajos Y
aetMdades inherenteSa 105 mlSmOS,
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Que las actMdadeS de suministTo y expen<io de combustH:lleS son de utJIIdad
pUbLica, int.eres social y sevcc ptllIico, asi como k:Js: beoes, ecras, trabajos y
sevcos que fo...eren necesarios 0 complementanospara realizarioS,

Que en eI deSarrollode las iKtividadeS de somlnl!OtTO Yexpendlo de rombustibleS
liquidos a niVe! nadonal, se han presentado s1tuadones If'lCOf1\'tf'Iientes en las
esteoores de sevco ubicadas en los estadcs fronter1zos del pals, dada III
practica de reventa y extreccon lIegaJ de combustibles, asicomo~f0nnad6
colas de vehfOJlos autom0t0re5 que acuden a las mtsees ~ra 'fd€"
producto, 10 0J,ll1 genera Iacread6n de un Sistema AutomatiZado para eI nt;rQI

de $lIministro CIe Cornbostibles a se" lmplementaeloen -lasestacioneS de servidO
t.:bic:aCas en 5)5 esaoos, 000 la flnalldad de ~rant1uJne a L1 coIectMdad QUI!
tece vida Y transtta par escs est3dOS. el sumiristro de~~uidos en
corxidones de seglJlidad. operatMdad YCXlfltSIutdad,

Que los equipcs que contorman eI Sistema A.utomatlzado pm eI Control deSu"'n""" do Combusbbles. _ do ~ ...- Integral que ".
prestar eI personal que Iabc:lRJ en laS estadoneS de se'Vido ubicadas en los
estados _ del Pais, .. CXlfllO los e>q>endedaeS. los _. laS

autoridadescompetentes y eJco\ediIoO en general,

RESUELVE

Establecer las sigurentes,

NORMAS PARA LAINSTALACON,FUNaONAMIENT'O, OPERAaON Y
RfGUUCON DELSISTEMA DE CONTROL DESUMlNlSTR.O DE

COMBUSUSUS EH lAS ESTAaONES DESERVICO UBlCADAS EN LOS
ESTAOOS FRONnRlZOS on pAis

CAPITULO I
DlSPOSIOONES GENERAlES

Artlculo 1.- La .......... resoIudIln teoe pol' _ "'lW< ~ _1od6n,
operad6n, h..lncionamient Y l'e9'JIad6n de un mecanismO~ que i los
etectcs de esas Normas se denomlna SIstema de Control de SUrninistrO de
Combustibles para las estaciones ck: service ubicadas en los estados front:er1z:oS:
del Pais, mediante eI cuaI se c:ontrola la frecuenda con Ia que los vehioJlos
automotores pUblicos y prtvados $It abastBcen de combustibles en dictlOs
establedmlentos.

Attkulo l... A los fines de Ia mejor 1ntEr'pretac:i6r Y ,ap lUld6n de ~
ResoIud6n, Sle eSt:ablec:en k:s siguiente5thminos :

1. A!T: Gerenda General de .A.u'l:t;lma1iZ, Wormad6n Y TelecDmuJ'lic'ad(roeS
de F'et:I'"6&eos de Venezueia, SA

2. APUCACI6N: Sot'tware que contorma. Ia plataforma tecnoI6gic:a 1i Q:lyi~~,
~ para eI control de CClflQITIO de rontJus;tlb&es liIqukjos en
EDdos Frontrrlzos, con eI obJdn de evit3( Ia extne06n y mmen:ial
IIegaIdel mlsmo, dentro YhJel'1I~ ten1tDrio nadonal. . I

3. At.JTENTlCA06N: EseI modo de ~urar Ia I6entificad6n de los usuanos Que
operan eI Sistema de Control de Combustlble Fronten20. B usuario que
lntenta reallUlr fundOneS en eI sistemaaqu(prevlstoes de hecho eI que tlene
la autoriIJd6npararealizarla.

4. CCPC: Cuerpo de InvestigaciOOe$ OMtiflcas, Penalesy CriminalisticaS.

S.~: Qntro NadonaI de Control,ente supervisory~ de toda lit nll1
de surtVllstro. Es aqui clondi! st: espedfJ;an las poIitk3s Y diredrIces de
suminlstro, coo impa<to~ 0 reg:ionaI del sistema- AlIise pl.Iede soUdtar'
lnfClC'1T\ad6n ~t:iva de Q.Ia\quier Estad6n de Servk:IO.

6. CONTROI..ADOR DEl SURTIDOR DEGASOL.lNA 0 iCSG3000: Es eI equipo que
,e.:t1Zit eI IrrterlazconeI surUdor Y eI 'edor de RRO YeseI demerctOaentraI
de~ Y controlpara pmM1r 0 no eI sumlntstro de acuerdO coo las
instrucdOneS que emlta el SIStema de Control de Sumlnistro de COfTlbustlble
en los Estados Frontertzos. Este se enctJentra $/tuado en la partesuperior tSeI
~rtidor .

7. CRR: Centro de Registro Regional. Se encuentrJ ublcada en las ~MS
Regionalesde PDVSA. AfT de cadi EstadoFrontet1zo.

8. CRRC: CeIItrOde Registro RegIQrlal centralubicadoen Ii dk:ina de POVSA An"
en la dudad de caracas.

9. 8 tag RF10 del w:hIcuIo es una etiqueta que se c:ob:a en eI parabrisa.sdel
"""'-'<>.

10. EST.ta6N Of SERVIOO:~ que ha obtr:nIdo del MInIstBiodel
Poder PoplAar' para la~ y Petr6Ieo eI permIsO Q), espoI dent! para .
eie'= .. _ do _ AIdetaI de """""'"'" iiqu;dos 0 _

de usoautomotor u otros productO:5 derivados de hidroealtluroS autortzados.

11. EXPENDlO: Ad:IvkIad dedarada COOIO un servIdo pUblico, de utilidad pObliQI Y
de interessodal, que consisteea tit venta itl mayor0 detal de combu5tibles
IIqUldos en un est3b1edmlento debldamenb! autorizadO pol' oeste Mlnisterio.

12. IOENTIftCADOR 0 TAG: Es un equlpo que aJmple (J)l"I una norma para
IntI!rro:}at" Ii ide!rttf.c:ad6n de II ebqoeta RFlD. Seconecn oon dos artenas.
In) a cadit Iado de Ia s a, pari Iograr Ii CXlf1ll.ri:ad6n par radio~
ron las.diquetas eIec2T6nic:a5. ./.., -,--

13. ISlA: Es Ja base 0 soport:e de material no tnnarnat* St:lbre Ia cuaI han de
estar InstaIiIdos los surtidores0 bOmbaSde expendo, con IIlit a/tln minima
de V'Cinte OSItimetros Yanchono menorde lSI metroconveinb!c:entimetros.

I",. LUCES Pn.oTOS (lID): Son txwnbfJos CJje ndIc:an la pa$ibllkiad de sun1ristrO
de CXlf1'lbus:bbIe~id06 en las esodOneS de servidO.

IS. MENPEr: M_ del _ """"1M pano ~ ~ y__

1&. OI'ERAOOO DE ISlA: """""" responsabI< do laS ..... do .,.,.ndIo de
_bIe.

17. PDVSA: Petr6Ieos de Venezuela, SA

18.PLATAFORMA. TEQIIOLOGICA: Hardware y Software empleado en eI Sistema
de CXlnt10I de SuminlstfO de Combustibles Uquldos en los Estados Frontertzos
parala automatizad6n de lasestadones de servIdo.

19. RFlO 0 memFICADOR. POR RADIO FRfOJENCIA: fs un stst!!l'na de
aimac:enaIrIent y~ de datos remoto que usa d:s;x:lSttt\os
-eoq-.~

20. RCltJTa; Equipoque permJte Ia 0)Il11A\lcad6n., .... InaIambric3 desdela ila y
el servidc:r ocar,

21. SISCCOMBF: Sistema de c.antra de 5l..n\lntst1O de QlmbustlbIes de Q!!;
estllIdone5 de Stel"Vic:io ub6C:adM en los Est1dos Front!rizos,.

22. USUARlO: Es eI Conductor de Vehia.do, sea este: de tBnsporte pUblico,
coIeafvo 0 particular.

Articulo 3.a las personas naturales 0 jurldk3s autorfladas pol' esteMi~
para ejera!r Ia.aetivldad de~io de combustibles liquidos en las es.tadones
de seI'Vldo tbic:adas en losestaocsfronterilosdel PIts, eI personalque~ en
di<has estadones y los usuarios en general del _ do _ q.oedan

SlJjetoSal~ de 1a.sNonNses:tab6eddas en la~ R.esoIud6n.

CAPITULO D
Of LOSREQUISITOS PARA OBnNER (lIDlNltFICADOR 0 TAGi

Mlcalo 4.- "" USUO<Ios del Sistema panl tl Cooln>I do 5urr'rds1ro do
""""""'" (SISCOlOIBf) dellen _ .... tl ceecdo _ ~
de las 0fid1'llllS de PDVSA AIl' ublc:adas en los Estados Fronterlzo5 del Pais, los
sigulentes recaudos:

• Ct:rt2ftcado de Registro de Vehiculo emltldo par eI 1nst1tlio t0donaI de
Transporte Terrestre (INTT) en original y copl., en caso de. no poseerio
deberinpresentar eI CerUtlcado deOrigen del Vehia.J1o.

• Enel c.aso de lasIlMaSde transporte pUblico 0 0)Iedjyl), deber;\n pl"f5e'It2Ir las
p1anillas OT9.

• Ch>J.1 de _ ,."...,... y ftlOxxlpla do ~ onsma.
• __ de InfunnodOn """ (IUf).
• Se<po do 'espons.biMad CMl V""",", _
• !..Ic:Ienda de CondOOr '119Mb etl ()I'iglnal Yoopia .
• c:ertiftcadoMedico Yigenteen origlnaIy c:opla.

ArtkuIo 5... B tJS\Wk) que· soIdtI! reempIazar eI IdentJticador 0 Tag pol'

deterioro, deberi~ lit iMtlllla06n de l.OO f1lJeW Y ademisdeberi presenW
el Tag asignado para hacer efeclivasureposId6n.

51 eI reempIazodel ldel11:tncllIdor 0 Tag es par extravfo 0 robe, e. USIJII10 deberi
pagar lit Instalad6nde tine) nuewo y presentar lit c:orrespondIente denunclaante
tl CCl'<;panI ha<:er _ ~__~.

~ relnddenda mayor it dos (2) reemplazos dentro de un mes~ri el pego
dtl doOle del ..- del T", Y una nKitll '"9Iin 10"'"""" en ~ ley~ do
H~ Iecual se li la b llel ltal Ii atendIendo atorden par cadamemp&azo.

ArtkuIo 6... B~ edsatto a POYSA. AlT • III l!f'lCal'gado de 11 instaIad6n
del Idef'lUI'iador 0 tag Sil)uiendo los ~mientos de ~ de II
~__• c1g1lo_ Y~ do -. ... CXlfllO
~ osIgnoc'6n y 0Cllv0c0ln do__• los-"" dtl_

ArtJa,kt 7.&B Pena\aI adsatn I~ArTItS d aut:l:tUado pari ..~
del mantenhTllentD tanto preo.tenfM) COl'I'IO e:tlfT'edNo de los ecPPos e
Ir'IstaIadones c:orrespondIent al 'SIstema pan eI Control de Su'nI~
Combustlbles (SISCCOMBf). t;r-

CAPITULOm .
DE LA APLICA06N A LOS USUARIOSon SISTEMADE COfmlot. DE
SUMlNlSTRO DE CQMSUmBLES EN LASESTAOONES DE SERVlCO

UBICADAS ENLOSESTADOS FROffTtR!ZOSDeL.PAIS

_10 L- A los ..... de _ tl SU11lnIstro_. """"'"-_
y sequro • losLISl.Wios O!I SIstema de Control de~ de CDmtlusI1bIes,
se_~_delos_"",""""I\nol.__.
viajeos y losde servIdode ErnerQenda.

ArtkuIa t ...51 eI usuar10 tNf no seencuentnI regIstnldoen eI SI*ma paratil
COntn>l do Sumrlsln>do~ (SISO:XlHBf), tl _ do ... delle
_~ placo del>ONaAo y cidulode _ del~. pol'''''''' del
t:edadoY pantallaubicados en .. surt1dor, rea!izando l.I'l registro Y habllItando -'
c:onduc%Dr para que pueda abMtecerse del combustible: Uquldo Que usa su
'"'*"".
Asimlsmo, el operador debsi tnformaral usuarIo Que tIene un mb:Imo de ttes
(3)~ para surtlrse del CDmblJstfble antes de realiUrsu reglstro. 8 ardudDr
(usuario final) deberj dlrlglrse ar Centro RegiONl de Control de las CII"IcWIas de
POVSA AfT de su I!StJdo y fQrmallzar su reqtstro, obtetliendode esta !1'WW'a so
"""""",,_tl_RfID.

SECQONI
USUARJORESIDENTE

Articulo10... AIacceder eI l..I5l.I2rtl ResIdente I l,N esa.d6n de servIdo ubic:adI
en \,II'l est3do fronterizo del Pafs para abasb!a!r $U~ de COl'l'lbust1bIe dllbe
poseere11dentMcador 0 tag QUI!! Ieai.tDrtza eI unInlstrO de a:wnbustibIe.
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Articulo 11.- Si posee eI identifIcador 0 tag eIsistema RFID 10detecta YIeute
combustible de acuerdo a las poIfticas implementadas par est!~, sino es
detectado par eI identificador 0 tag, eI operador de islaverifica que eI 'o'ehK.1io se
encuentre registrado en la basede datos Introduciendo \a pIaca y cedUa de
identldad 0 Reglstrode Informad6n Ascal(Rif)del usuario. Si epeeeceregisI:rado
Ie sumlnistra eI combustible, de 10 contrarlo Ie propordona un lnco sunnstro
de tremta (30) Utros, luego Ie Informa que debe dirigirse aI centro Regional de
Control de las Ofidnasde POVSA ArT del estado fronterizo que~ ya
quecescoes de este suministro qoeda JnhabiJitado.

SEcaONll
USUARIO TURISTA

Articulo 12.- AI llegar eI usuenc Turista a un estado fronterim del Pais y
ecceder a unaestad6n de servido, eI Operador deIsla verifica que eIvehicuIo se
encuentre registrado en Ia base de datos Introdudendo Ia p&aca y CeduIa de
Identidad 0 Pesapote, eIOJalpar su condld6n de tlJrista debeaparecel" 0Jl'll0 no

registrado. EI cceaccr de Isla debera realizarle un sumlnistro lrlico I1'1iiximo de
tretnta(30) utros.

Articulo 13.- EI usuario debe diriglrse al centro. de reglstro mas cercano a
realizar eJ registro formal que Ie pennite suministrar combusti~ donde debe
iooicarie at Operadof recnlcc del sistema los datos personaIes, tid vehicuIo,
procedenda, uernpc de esace, fecha de llegada, fecha de suminisbo; ademas
debe lnqresar' una dave unica de dnco dlgltos alfanul"l'lhicos par vehlcu60
(indispensable paraposteriores despachos de combl,lstible).

Articulo 14.- EI registro Ie permitlra surtlr combustible iXlf un periodo miximo
de tres (3) semanas, de extender su estadia debeta notificar1o aI centro de
registro, va que QJlminado did10periodoquedadesactivado iXlf tJes meses.

Podra realizar solo una extensi6ri a esta autorizad6n, es decir, su autDrizaci6n
maximade suministrode combustibledurantesuestadia es de seis (6) semanas.

SEcaON III
USUARIO VWERO

Articulo 15.- AI llegareI usuarloViajero a un est:ado fronb!rizo y acceder a una
estaci6n de servicio, eI Operador de Isla verffica que eI ...ehIa.do se encuentre
registradoen Iabase de datos Introduciendo la placay cedulade Identidad0 Rif,
eI OJal por su condid6n de Vlajero debeaparecercomo no registrado. 8 .ststema
Ie da la opd6n a dic:ho Operador de autorizar eI suministro UnicO miximo de
treinta (30) litros.

Articulo 16.- EI usuario debe diriglrse al centro de regislro mas C2l'Cal"O a
realizar eI I'e9lstro formal que Ie permita suministrar cootxJstibIe, e ndiuIr aI
bpetador recnico del sistema los datospersonales, los dellJehicuio, pnxedencia,
tiemjXl de estadia, fecha de lIegada y fecha de sumlnistrn, ademas, debera
lngresar una dave ~nica de dnco dfgitos alfanurnEricos par~
(indispensable paraposteriores despadlos de combustibles). ·lr,.r~'

Articulo 17.- EI registro Ie permltlra surtrr combustible iXlf un tiempo mAximo
de des meses;de extender su estadia debe notificarlo al centro -de registro, ya
que pasado este tiempo quedadesactivado par seis(6) meses.

seCCONIV
USUARIO PARASERVIOO DE EMERGENCIA.

Articulo 18.- AI acceder eI usuarlocon vehiaJlode uso ofic:iaI 0 privado como:
ambulandas,Cuerpode Bomberos de cada estadoFronterizo, patrullasy Otrosde
seguridad nacional, estadal0 municipala una estad6n de servicioparaabastecer
el vehfculode combustible, debe poseer el idel1tificador 0 tag que Ie autoriza eI
suministrode combustible paraeste caso.

Articulo 19.- Si posee eI klentificador 0 tag eI sistema RFID 10detEda, SlSI:e
combustiblede acuerdoa las poIiticasImplementadas par este Mjnisterio, 51 no es
detectado eI identificador0 tag, eI Operadol'de Isla verfficaque eI -veNculo se
encuentre registrado en la base de datos introdudendo la pIaca y cB:Iula de
identidad0 Rif del usuaoo,si aparecereglstradoIe sumlnistra combustible, de 10
contralio realiZa un unico suministro de treinta (30) utros, inttxtnandole aI
usuario qlJe debe dirigirse al centro de reglstro va que despues de este
suministroquedainhabilitado,

Articulo 20.- B Usuarioque se enarentre Inhabilitadodebe dirtgirseill CRe de
su estado 0 consuttarsabre las razonespor las QJales se encuentra inhabllitado
para abasteeerse de combustible Ilquido y realiZar los pasos que Ie seanindicados
para el restabiedmientodel identfficador0 Tag,

5ECCIONV
REGlSTRO DEL USUARIO

Artia.llo 21.- AI lIegar eI usuarIo ai_centro de reglstro, eI operador de dicho
centro verifica la condidOn del mismo (tulista, viajero, residente 0 servkio de
emergenda), si ~ Tulista 0 Vlajero, eI operador,tecnlcodel sistEma Ie soIidta
cedula de identidad, Rif 0 Pasaporte y documentos del vehicuIo, e introduce aI
sistema los datos 6e identificaOOn, ademas, debe pedirle aI usuario que
introduzca una dave personal a'ifanurnenca de doco digitos Y de esa manera
crearle el registro e Informar1e 10reladonado (Dn las poIfticas de suministro de
combustibie impuestas en eIestado de que se trate, para su condid6n de turista
o Viajero,

Articulo 22.- 51 eI usuario es Residente eI operador tecnlm del 9stema,#
solidtar cedula de ideotidad, Rlf0 Pasaporte, documentDS del vehicuIo y C#a de
Residenda expedlda~ la autorldadcompetentee introdudr lOS datos que e»ge
el Sistema, ademas asignar aXligo de identfficador 0 Tag, entregar eI
\dentificador 0 Tag Y finalmente informar las poIiticas de suministro de
combustibleimpuestas en eIestadopara su condld6nde Residente.

'Articulo 23.- Si per eI mntrarIo, es un~ mn CCI'KId6n de servIdo de
emergencia, per liIntD "~ tB:nialdl! ....... debe_ a!dula de
identidad 0 Rt, dowmentos del vehiaio y constanda que cer1;ifique -que es un_ de USlJ__ per Ia__ datDsque debe

_ aI 5islema pea " ConlroI de SUminiStro de Combustibles, _
~ 00 etdgo de identificador 0 Tag, entregar eI identificador 0 Tag y
finaImerte Dttmar las l!'JIiI:icas de suministro de mmbustJbIe estabIeddas en eI
estado paraSUcondld6n=

Sfca6NVI
Acn.JAUZA06N D£ DATOS

Articulo 24.- N IIegar eI usuarto aI centro de regtstro e operador b!:cnico del
Sistemaw:rifiaJ Ia mndIci6n del usuario (turIsta, viajerO, residente 0 servido de
emergenda), si esTurista0 Vlajeroef operador teenico del sistemaselda cedula
de identidad, Rif '0 Pasaporte y doaJme;ntos del vehiaJlo, los Wales debe
irttnxtucr aI Sistema pitI!1 eI Control de Suministro de Combustibles
(SISCCDHBF), ademas,debe pedirieal usuario que introduzcaunadave personal
aIfantJrnerica de dnQ) digitos, de esta manera actualiza ef reglstro e Infomla al
usuario las poIiticas de suministrode combustibleimpuestasen ese estKJopara
su condici6n de turista 0 Vlajero.

Articulo 25.- Si es Residente, eI operador tecnico del sistEma debe soIlcitar
ceduIa de identidad, Rlf 0 Pasaporte, documentDs del vehlWo y carta de
Re;idenda expecida per Ia autol1dad ccrnpetente, los wales verif'ic:CI con los
existent!5 en siSb!ma,asImismo, debeverificar si poseeun oXfl9O Tag asignado,
de ser asi ae:tuafiZa el registro,de 10contJario cflChe operador debeasIgnar un
c6digoTag aI vehtcuIo, parafinalmente ac:tualizar lflCho registro,elnfonnar sobre
las poIiticas de suministro de combustibleestableddas pot' est£! Ministerio en eI
estado que_.
Articulo 26.- Si por eI contrario, es un usuario con condid6n de servido de
emergencia, el operador teenico del sisI:ema debe soIidtar cedula de identidad,
Rif, docunentos del vehicuIo y constantia que certifique que es un vetUoJlo de
U50 c:fi:iaI, expedida iXlf Ia aotoridad competente, datos que debei~
sistema, aden'Ias, asIgnar un c6digo de identificador 0 Tag. en1:J'e6;ir ....e!.
ider1tificador 0 Tag Y finalmente informar sobre las poIiticas de suministro de
c:ontJustibIes estII*!cidas en ese estado parasu condid6n.

Artiado 27.- Toda modIficacl6n de los datos suministTados por los usuarios en
cua6e.sl:JJiera de sus condiciones debe hacerse del conodmientD del operador
tecnicodel sisb!ma, defl!ro de los doco (5) dlassiguientesde suocurreocia.

CAPIllJLO IV
DE LAUBlCACIOH, lNSfAlACION YADECUACION DELSISTEMA PARA

EL CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBlES EN LAS ESTAQONES
DE SERVICO UBICADASEN LOSESTADOS fRONTERIZOS

Artiado 28.- En las Islas de las estadones de servicio estarcin ubk:adas las
anb!nas de RFID, espedficamente en Ia parte supericJI" (techo 0 coIumnas,segun
loscasos),para cIetect:iw ef ldentific:ador.

IguaIrnerte, en los sitios antes Indicadosse encontraran ubicados los radios RFID
o de:radio fTecuenda y los Routers consu respectIva antena inalambrica.

Artiado 29.· En Ia parte superior de los surtidores se ubicaran los gabinetesde
cootroI c:mtentNosdel tedado alfant.m'lE!rico, Ia pantalla, las tarjetas de control,
las lua!spiIotos y otros mmponentes electr6nicostales como SWitches, cableados
y"""""""-

Articulo 30.- En las Oficinas 0 areas adminlstrativas de las estadones de
seMc:io se encootraran tJI:lbdos los Radcs que contienen los siglEntes equipos:
una comptJtIdora (PC), mn su respedivo tI!dado y Mouse, un UPS, dos (2)
RDtms, LI1 IPAOOOO, y dernas componentes electr6nicos necesarios para su--Artiado 3L- Encasode fallasen todos los sistI!mas atJtomiiticos (SCCFC, SAES)
se pernUi ef despadlo manual de combustibles previa autorizad6n de este
Mnisterio en ooordinaci6n mn la Gerenda de eomeroaraaci6n y Distribud6n
VenezuE5J de PDVSA, hastatiJntO se soIventEn las fallas.

5e desilpri personal adscrito a AIT POVSA con equipos de compulad6n
actlJaIizados y Ia data de YeI1lculos autorlzados, a fin que reaJice el registro de
forma manualvia tedado introdudendo c:edula de iderltidad y pIacadel~
en eISistemapara eI~ de SUmlnistrode Combustibles(SI.SC:CClMBF). {.r"- ..,

,
Articuto 32.- Encasode rontingenda per (alIasde comunlcadOn entre eI~
yel SAES ef Sistemawenta con un equiposervidor, eI 0JaI posibilil:il eI respaldo
de una copia de Ia base de datos del' 5istema permltlendo el expendlo de
mmbustibIes IiqUdos a(m sin comunlcad6n mn el SCCfC, Iogrando asi llevar eI
regislro de transaa:iones realizadas en Ia Estad6nde 5ervido de que se trate:.

Una vez resIabIedda Ia mmunlcacloo aut:ornaticamente se erMa Ia data a los
_CenOaIe;.

Articulo 33.- En caso de contingenda per fallas en eI SAES, debido a
iiltBfeaKias en ta mmunk:ad6n entre eI 5ervidor Loc.aI Y eI Gestor dE:
tralasaoJoileS IPAC3000 no se suspendera eI suministro de combustible, ya que
eI di:spositivo IPAOOOO ul:liuKJo en IaQficina0 areaadminlstrativa de la Estad6n
de Servido respecltva permItir3almacenarun promedio de data temporalde dlez
mi (10.000) """""'" diarios.

Si Ia Interferencia 0Cl.UTe entre e gestor de transacdones y eI controIadord~
mntmedor, no se suspender6 ef sumlnistro de combustibles Ilquidos,ya que eI
ctIltJtBb" del sutIdor perm!tlra a1macenar 00 promedio de data temporal de
mil (lOOO) batsiiCdoiM!S. Una vez restabledda Ia comunic:ad6n la data sera
envia:Ia~ a los sistemas regionalesy centtaIes.
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Artic:ldo 34.· En case de fallaS en las antenas 0 los radios RFID no se
re:ccnoc:erin os iderrIiftcadores 0 Tags, jX)I" t¥lto d Operador ce Isla debe
realizar Ia identificaciOn de los vehioJlos en forma manual, intrOduciendo los
cates del usuar\o en eI sist2matales 0Jm0 Ia PIac:a, Ci.dIJ1a de:dentdad 0 R:F.

CAPITVLOV
DE LAS RESPONSABIUDADES

ArtJodo 35.- La persona que haga usa indebido 0 sabot.aje del softwa.re 0 del
hardware oasionandoles danos 0 inteTumpa e inhabili~ el Sistema de ContrOl
de Suminis1To de CcmbustibIes (SlSCCOMBF), que inoJrra en eI acID de
faIsif\c:aci6n 0 ad'LIterad6n de un Tag sera pcestc a. Ia orden del MinlsteriO
PUblico.

~Io 36... Encase que un lJ5UaI1o fadllte eI TagQue It ful!reaSignade a SlJ

proptedad pall usc indebtcIo, se N! 5tJ5PefIderi el 5lJrninistro de lXlnlbustlbl~
.... puestD , I, allen delMwlmrio P1ltlr1CD. •

A.r'acukl 37 .· Es,responsatlilidad de Ia Gereoda de eomeroalizad6n y
Distribuci6l"l Venezuela 'de POVSA velar pol' eI suministro cntooo, efic.it:nte y
segurode combustibles liquid6s IIlosusuariosde las estaccoes de servkio en los
estados fToote1zos, atendiendoa las presentes normas.

Artk:ulo 38.- EJ propietario, responsable, encarqedc 0 factor mercantil de la
estad6n de servido ubicaGa en un est3do fronlErizo es resporlsable de Ia buena
CJ:lnductI del Oplndor de Isla en 101 pr!StKJ6n del servidopUblicD de expenc!iO
de corrtIuStlbIes liql.ados as; comodel' buen manejo del Sistema para eIControl
de Suministt'Ode Combusttlleen kls estados fronteriz05.

Articulo 3t.· En case de faUas 0 IYerias en los equipos Que cnnfocman d
Sistema _ de fst>doroe de SeMdo. .. _. resoonsable.
administrador 0 fact:crmen:antlI de Ia estad6n de serW:iodebe notifiaJr en forma
~y"",tw'qu"' ''''''de~~.'' _ de
POVSA AIT~ del mant2nimientD del Sistem.ll, para que pnx.ediI a
realizar los tnba}OStendientes a ctJrTegir las falias.

CAPn'ULOVI
DlSP051CONES FlNAW

Artfc:ulo 40.· se estZllbIec:e un Iap§O de dent:o ocnenta (180) dlas continuos
rontJdos a partir de Ia fecha de pt.bIicad6n de Ia present2: ResoIuOOn. pan Que
POVSA. AIT conduya en su totaIidad los tra bajos CDl lCeitelte5, Ia instalad6n del
Ssternapara eI Control de Suministro de Comtustible en los EstadosFr'ont2:rtzO$.

Artiallo 41.· l.I ejeO.Jd6n y viQilanda para eI cabal Q,lJI'lplimiento de esta
R.esoi\.d6n Queda a awgo de Ia ()irex:i6n GenInI de MerQdo Interno de este
Mi:nist:eno, Ia aJal queda~~ esubhnt las dlrec::triaS,. J)tO'oIidenC:ia
fl$tn.ldtVOS , Cirwlares y 6rdenes que fueren neasllrios para eI IM)Ol'

OJmphmientO y el"laIda de las prescntes normas.

Artia.llo 42, · Cualqwer tipo de aalvldad 0 cooperaci6n que sobre el terna de
suministro de combustibles pueda Sft' Implementaclo pot unaautoridad distmta ,
este MlnlsteriO 0 sus 6r9anos descen~lizados 0 desconcentrados, deberi previa
Y necesat1a1T\rf'ltJe ser coordinada con este Ministerio, como autoridad national
competente en esta materia.

.\I1kuk) 43 .· la s intraa::klnes a las prese'Ites Nonnas seri n sanc:ionadas
ronforme , to dispuestoen la LevOr~ de HidrocarburOS sin perj uldo de las
responsabilidades civiles, penales 0 Pnir'llStrativas~ en was~
.... fveren",.-.

Artkufo 44 .· La presente R.esoki06o entrari en~ de
supublQ06n enlit CiIa!tJ 0f'J0al de Ial~aOI~ deV~

Comun~ y ~iquese.

Pol" et EjIeoJttvo Nadonal, .
Rata.1 RIlmfrez ca)y-efto

Mlnlstro det Pod.,.~I.rJI'.'" Ia Energf. y Petr6leo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACION

Y LA INFORMACION

~ tlt ( • ""--'-
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c....ca., 27 ciefebrero de 2012

RESOWCt6H Nrc.. 001

A,HoM:S GUILLERMO IVJUlA GARCIA, Ministro del Poder PoptJlar pafII II

Comunicaci6n Y 111 1nf0rmaei6n, delignado rnedianta Decreto N° 7.879 . de fecha

07 de Oic:iembte de 2010. publ icado en Ia Gac:eW 0ficiII1 De .. Republica

Bolivarial\l de Venezuela N· 39.568. de .. mismi fecha , y .au.ndo doe

confolmidad con 10previsto en los artlaJlQs 34,35 y • numeralel 2 , 19 Y 26 del

Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orginica de Ia Administraci60 Piiblica .

publicado en II Gaceta Oficial de la Repubica Venezuela N° 5.890 Extrllordinario.

de~a 31 de julio de ~008 , articulo 5 numerai 2 y los artlculos 19 y 20. numeral

6 de fa Ley del Estatulode la Funci6n Publica, publieado en la Gaceta OficiaJde la

Republica BoIivanana de Venezuela N" 37.522 de techa 06 de septlembre de

2002, y en concordancia con 10dispuesto·en los artlculos 31,33 y 34 del Decreto

W 6.732, 50bre Organizaci6n y Funcionamiento de Ia Admlnistraci6n PUblica

Nadonal. publicado en Ia Gaceta 0ficiaJde ta Republicil BoIivariana de Venezueta

W 39.202, de tech. 17 de junio de 2009.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a Ia CiUdadana ISABEL MARIA RUI RIVAS venezolana,

mayor .de edad . titular de Ia C6dula de Identidad W V.10.227...18, como Dired.ora

Genefall de Prensa (E) en el Ministerio del Poder Popular para Ia Comunicaci6n y

18 Inform.ci6n.

SEGUNDO: Delegar en la mellCionada ciudlld ana las funciones que a

cootinuaci6n M deUlJan :

1. Superyjur las ae:tMdadet. del personal eon eI prop6silo de garantizar las

operaQones y continuidad de las miama• .

2. G....ntizar ttl resguan:lo y seguridad dd capital humano, eqUlpos, insurnos

asignados a Ia Oirecd6n.

Firmar las circulares y eomunicaciones QUIl MTlanen de la Oireec:i6n General

a SU CIIrgO

4. Firmar la correspondencia dirigida a funcionar)os de otrosentet. u 6rganos de

Ie Administrli ci6n PUblica.

5. F~ ill~ a trav6s de medios eIedrOnicos . informiticol y

~ con reIaci6n • SOlicitudes eIfr.Iadas _ este Ministerio par

part lCUlarea.

Fin'nar lascopias~. de documentos que reposen en los art:hiYo$ de

Ia 0in!cci6n Genera l_ su ear-go.

TERCERO: El presente _eto de delegaci6n no conlleva Ia faaJltad de subdelegar

las atribuciones previamente del~adas.

CUARTO: LI functonaria ob;eto de la prOMote delegaci6n presentar8

mensuelmente al Ministro, en Ia forma que Ie Ie indique, una liar. detallada de loa

aetos IObre lOs cuales e;en: a .. pnnerHd~aei6n.

QUINTO: l os aetoa y CIOclJrQllntos suscril:ospar Ie Dired:0l'1I General de Prensa,

deberi inchc.ar blljo au fil'rTll , .tt fech.I Y numero de Ie presente ResoIuci6n,

asl como It! fed\a Y nimero de .. Gaoeta~ donde hubiere stdoPubIicada
c;onfoI'TM 10 die.pone .. attfculo 7Z de Ia Ley Or~*nica de PnxedmlenfOl

Ac!1'I'lII'1 .tnativoi

SEXTO: ~ funcionana cletign.,. antes de temat poMSi6n del CIIrgO de be '"'

pteMntar ,uramento de cumpbt I. ConatituciOn de ~ RepUblica BoliY.l'ia~ de

Venezuela. III IeyeI de III Republica. los debe,.. lnt1erentes 81 CIIrgO Y teodir

euenta del mismo en 101 ~rmil'lO. y cond iciones que dlltermine Ia ley

stmMO La ptMrIt8 RMoUc:tOn entrar i en~ • ptIl1ir de .. fedg de au
~ en GeoN 0ficiaIde .. RepUbIicII BoIvariIIna de v.nezue..

~~ ...~
~ ....go.....go......,.... Io't', ,IooC.f---

~""'~
e-. 28 do fob<w!, do 2012
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RESOLUCI6H Nro . 007

ANDRb GUIUERMO lZAARA GARCiA" Uindtro del Podet Popu~ par. Ia

Comunic:aoOn Y la IIl1orrNciOn..detignado rned~nw Decreta N" 7.8 79Jde fKh8


