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Con er supremo compromiso y voluntad de oqrar la mayor
ercacra politica y calidad revoluctcnana en ra construccnn del
socausmc. le rerundacon de la naccn veoezorena, basado en
principios humanistes, sustenteoc en condiciones me-ales y
euces que persiquen er progreso de la petna y del cclecnvo, par
mandata del pueblo y en ejercrcc de las atribuciones que te
ccnfieren los numeretes 2 y 11 del articulo 236, er numeral 16
del articulo 156 de la Constltuclon de la Republica ecuverteoa
de Venezuela, y tos ertculcs 103 y 117 del Decreta con Rango
Valor y Fuel7a de Ley Orgimica de ta Administradon Publica, en
ccrccroanca con 10 estabtedooen los arnculos 16, 46 Y156 del
Oecretc con Rango Valor v-suerze de Ley Orgimica de la
Adminlstracon Publica, y en eI articulo 10de 101 LeyOrganica de
Hidrocarburos, en ConseJO de Ministfos,

CONSIDERANDO

Que en el marco de la pounce de Plena socerane Petrolera
ajustada a 101 Ley Orgiinica de Horocarburos y puesta en
pracnca per er EjecutiVo Nacionill a traves del Ministerio del
seder Popular para 101 Energia y Petroleo, conjuntamente con
Petroleos de Venezuela, SA, se 1101 venroo id!,!ntificando nuevas
oportunidades de negroes con sodos estreteaicos que
oermnan desarrollar 101 industria naccner en ccnorccnes
tevorebies a los rotereses patrimoniales de 101 Republica
801ivariana de Venezuela y con el pleno control de lOIS
ocerecones per partedel Estadovenezoleno,

CONSlDfRANDO

Que en et marco del articulo 37 de 101 Ley Organica de
Hidrocarburos y como consecuenca de Acuerdos y Memoranda
de Entendimiento suscuos se escogi6 a 101 empresa Eni Lasmc
PLC 0 sus respeccves afiliadas como socia de PetrOleos de
Venezuela, SA y de Ia Corpcli"adon Venezolana del Petr6leo,
SA, para eI desarrollo de un proyecto integradode producd6n
y refinad6n de petrcleo crude extrapesado proveoeote del
Bloque Junin 5 del Area Junin de 101 Faja Petrcurera del Orinoco,
mediante 101 constitudOn de dos empresas mutes. una que
desarrolillra activldades cnmarres y una que desarrollara
lldMdades de rennecon.

CONSID!RANDO

Que mediante AaJerdo emanado de fa Asamblea Naclonal de
fecha 14de octubre de 2010, pcbuceoc en Ia Gaceta Ofidal de
101 Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.530 del 14 de
octubre de 2010, se aprobO 101 constitucion de una errpresa
mixta entre 101 Corporad6n Venezolana del Petr6leo, SA y Eni
tesmc PLC 0 sus resoecnves llfilio/ldllS 0 sus respectivas
afiliadas cere que oeserone aetlvidades primarias en er Bloque
Junin 5 y se fijaron los temunos y condiciones para eI
funcionamiento de la mlsrna, todo enc denlro del contexte de
un proyecto integrado de production y refinacion de petroleo
crude eetrecesedc, ccnrorme OIl cual se preve que Petrclecs de
Venezuela, SA Y En! Lasmo PLC 0 sus respectlvas enuedas
conrcrmen otra empresa mixta que tendra, por cbietc 101
refinadon de la totalldad del pet:r6leo crude extrapesado
producido por la mendonada empress mixta de producd6n en
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el etccue Junin 5 de la Faja Petrolifera del OrInoco y de otros
crodos 0 corttentes suministrados per Petr6leos de Venezuela,
SA 0 por cualquiera de sus afiliadas,

Articulo 60 • EI Mlnlstro del Poder Popular para la Energia v
Petr61eo se encargara de la ejeccocn del oresente Decreto.

DECRETA

Artkulo 7°. El oreseote nee-etc entrera en vigencia en la
recna de su publication en la cecete Oficial de Ia Republica
sonvartane de Venezuela,

Articulo 1°, Se autonza la creacon de una Empresa Mixta
entre Petroleos de Venezuela, S.A. y En! Lasmo PLC 0 sus
rescecnves eruteoas, la cual estera adscrlta al I'IIlnisterio del
Poder Popular para te Energia y petroleo.

Dado en caracas, a los rnecisets dias del mes de novterrere de
dos mil diez. Aiios 200~ de ra Independencia, 1510 de ra
Fede'raci6n y 110 de le Revoluci6n Bolivariana.

ejecctese.
(L.S.)

Articulo 2°, EI capital acctonarrc de la Empresa Milda estera
dividldo de la sigulente manera: Petr"61eos de Venezuela, SA,
tendra una partldpaci6n de sesenta par ceotc (60%) y Eni
Lasmo PlC 0 sus respectlvas anuedas, tendra una participaci6n
de coerenta par cento (40%),

HUGO CHAVEZ FRIAS

generceoc
EIVia.presidenle Ejecutivo
(L.5.)

ELlASJAUA MILANO

PEDRO EMIUO AlASTRELOPEZ

JORGE GIORDANI

NICOLAS MADURaMOROS

TARECI< EL AISSAMI

RICHARD SAMUEL CANAN

CARLOS JOSE MATAFIGUEROA

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrenelado
EI Mlnistro del PoderPopular
de P!anifi~aci6n y Ananzas
(L.S.)

Refrenda~o

EIMinimo del PoderPopularpara
getaccnes rnenores
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del pcder Popular
para la Defensa
(LS.)

Refrendado
EI ercerceoc del Minisleno del Po~er popular
Del Despacho de Ia Presiaenda
(LS.)

Retrendadc
EI Mlnistro del Peeler Popular
para getecicnes rotencres y Justicja
(L.S.)

Refrendado
EI Ministro del PoderPopuiar para
las Industrias Basicas y Mineria
(L.S.)

Refreodado
EI Ministro del Poder popularpara
el CoroerCIO
(L,S.)

Articulo 3°. La Empresa Mixta tendra par objeto social (i) er
diseiio y construction de una refiner!a que estere ubicada en eI
Complejo Industrial Petrorero y Petroquimico General Jose
Antonio Anzoat~ui con la capacidad y caracteristicas previstas
en so plan de necocos. (ii) la operaci6n de ra refineria antes
rererida para re prestecion de servicios de procesamiento y
refinaci6n de crudes extrapesados y de otras corrtentes 0
cruces, apuntando a maximizar la producci6n de diesel a
especificaciooes apropiadas para so ccmeoeuaecon en Europa
y ta produccion de nette, gas licuado de petroleo y de otros
productos como coque del petr61eo y azufre, en et entendido de
que la reflneria prestara dichos sevcos a la empresa mixta de
producdcn a ser constituida par la Ccrporauen Venezolana del
perroieo, SA y Eni Lasmo PlC 0 sus resoecnves enuaces , para
el procesamiento de resta doscienlos cuarenta mil banues POI'
d.a (240 MBD) de petr61eo cuco extrapesaqo, y a petroleos de
Venezuela, SA 0 la armada de Petr61eos de Venezuela, SA
que este cesqne, para eJ procesamiento de hasta cento dez
mil barriles por dia (110 MBD) de otras corrientes 0 crudes, (iii)
la entrega de los productos renoedos a los titurares de los
hidrocarburos procesados, segUn corresconce. de acuerdo con
los connetos de procesamiento 0 refinaci6n que se suscriban a
tal efecto, y (iv) ta reenzeoon de coaiesqorera otras ecnvoeces
neceseres para el desarrollo de las acuvioedes antes rerendes.
Asimismo, te Empresa Mixta estara facultada para prester
services a crecos de mercado a cues empres.as mixtas, a
ernpresas de ra exdusiva propiedad del Estado 0 a otras
empresas, siempre que la prestaci6n de dichos servidos sea en
el interes de la Empresa Mixta. Dlchas actividades seran
realizaclas de conformidad con las disposidones de la Ley
Organica de Hidrocarburos y los terminos y condiciones
estabJeddos en la licencia a ser otorgada per eI Ministerio del
Poder Popular Para la Energia y Petr6leo conforme al Articulo
12 de la Ley Qrg2Jnica de HidrQalrburos.

Articulo 4°, La dlrecCi6n y administradon de la Empresa MilCta
sera determinada de confonnidad con 10 dispuesto en su Acta
Constltutiva Estatutaria.

RefrenCado
EI MiniStro del POder Popylarpara
la Agricult~ra y Tierras
(L.S.)

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ

Articulo SO, E1 Ministerio del Poder Popular para ra Energia y
PetrOleo, previa revisiOn de Ia Proct.raduria General de la
Republica, realizara los tramltes pertinentes para la elaboraci6n
y registro del Acta Constitutiva Estatutaria de Ia Empresa Milda,
par ante Ja Oficina de Registro Mercantil correspondiente, y
velara porque se haga erectiva so poblicad6n en la Gaceta
Oficial de la RepUblica BoIivariana de Venezuela, segun 10
dispuesto en eI articulo 104 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de LeyOrganica de la AcIministraci6n PUblIca.

Refrendado
EIMiniWo del PoderPopularpara
la Ed~ead6n Universitana
(LS)

Refrelldado
L.1 Millistra del Poder Popularpara
la Edu,acl6n
(L.S,)

EDGARDO RAMIREZ

JENNIFER lQSEANA GIL LAYA


