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de seguridad ciudadana, y de hábitat y vivienda, contentiva de los 
Requisitos Técnicos para el Desarrollo de Inspecciones de Riesgo en 
Viviendas y Terrenos, establece las condiciones profesionales mínimas 
aceptables, exigidas a los órganos de Protección Civil y Administración de 
Desastres que elaboren Inspecciones e informes de riesgo, tanto en 
terrenos para obras de infraestructura, como en edificaciones de cualquier 
tipo,

CO N SID ER AN D O

Que el país se encuentra en lu actualidad expuesto a variedad de amenazas 
naturales y tecnológicas, que potencian los riesgos en las viviendas 
unifamlliares, inultifamillares y plurifamiliares, ubicadas en zonas altamente 
vulnerables, por lo cual resulta necesario que las evaluaciones y monltoreo 
de las condiciones de vulnerabilidad sean realizadas mediante 
procedimientos nacionales que estandaricen y regulen de manera uniforme 
la ¡mplementadón de los formatos de Evaluación de Vulnerabilidad de 
Viviendas y del Certificado Único de Alto Riesgo, los cuales deberán ser 
apilcados por toda la Organización Nacional de Protección Civil y 
Administración ce Desastres, en el momento de efectuar ia evaluación 
respectiva que ies corresponda de conformidad con la normativa vigente, a 
fin de evitar confusión en ia población y en las instituciones,

RESUELVE

A rtíc u lo  1 . Esta Resolución tiene por objeto ■ establecer ei uso de los 
formatos únicos de los documentos de evaluación de vulnerabilidad de 
viviendas y del certificado de alto riesgo, que estandarizarán y regularán la 
entrega del Certificado Único de AJto Riesgo (PCAD-CUAR), emitido por la 
Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, o 
¡as personas cuya evaluación de vulnerabilidad de viviendas unlfamiliaies, 
multifarniliares y plurifamiliares haya determinado la condición de Aito 
Riesgo.

Los formatos estandarizados de la Evaluación de Vulnerabilidad de 
Viviendas y del Certificado Único de Alto Riesgo, permitirán el monltoreo, 
control y supervisión de las condiciones de vulnerabilidad en las viviendas 
unifamiliares, multifarniliares y  plurifamiliares ubicadas en zonas de riesgo, 
realizadas por la Organización Nacional de Administración de Desastres.

A rtíc u lo  2 . El o la profesional que, sólo previa autorización de! 
correspondiente superior jerárquico, realice inspecciones a viviendas 
unifamiliares, multifarniliares y plurifamiliares ubicadas en zonas de riesgo, 
deberá utilizar el formato estándar correspondiente a la evaluador de 
vulnerabilidad, aprobado por la Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres, órgano desconcentrado, dependiente de! 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,

C-l o la profesional que realice la inspección emitirá el Certificado Único de 
Alto Riesgo (PCAD-CUAR), correspondiente a la vivienda o inmueble 
evaluado, sólo con vista de los resultados del estudio socioeconómico y del 
Informe técnico de evaluación de la zona de riesgo.

A rtíc u lo  3. El Certificado Único de Alto Riesgo (PCAD-CUAR) se emitirá sólo 
a aquella vivienda unifamiliar, multifamilrar o plurifamiliar cuya evaluación 
realizada con el formato estándar de evaluación de vulnerabilidad, el 
estudio socioeconómico y el informe de riesgo técnico de la zona, arroje 
como resultado un colapso total o pardal del inmueble, o una condición 
inminente que ponga en riesgo la vida de sus habitantes.

A rtíc u lo  4 . Las inspecciones a las viviendas ubicadas en zonas de riesgo 
sólo serán practicadas por los profesionales universitarios o técnicos 
superiores universitarios graduados en cualquiera de las siguientes 
disciplinas: Geología, Geografía, Geomorfología, Minas o Ingeniería Civil, 
quienes deberán ser certificados por la Dirección Nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastres.

Los y las profesionales a cargo de la elaboración de informes de riesgos de 
viviendas ubicadas en zonas de riesgo, deberán demostrar experiencia, 
competencias técnicas y el dominio de las leyes, reglamentos y normas 
técnicas que deben regir el desarrollo de dichas evaluaciones.

El informe técnico que se genere a partir de las inspecciones antes descritas 
deberá ser suscrito sólo por el o la responsable de su elaboración.

A rtic u lo  5. El o la profesional certificado por la Dirección Nacional de 
Protección Civil y Administración de Desastres, que esté a cargo de las 
inspecciones a las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, y de la 
elaboración de los correspondientes informes, procederá con el siguiente 
Protocolo para em itir el Certificado Único de Alto Riesgo (PCAD- CUAR):

1. Se realizará ¡a Inspección preliminar de vulnerabilidad a través del 
form ato estándar de evaluación de viviendas, con registro fotográfico.

2. Se realizará Inspección y registro fotográfico de la zona afectada, para 
determinar el escenario de riesgo.

3. Con el levantamiento de vulnerabilidad y evaluación de ¡a zona 
afectada, de acuerdo con el evento ocurrido, se emitirá el Certificado 
Único de Alto Riesgo (PCAD-CUAR).

4. Deberán remitirse vía digital a la Dirección Nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastres: El formato de evaluación de 
viviendas, el registro fotográfico y el certificado (PCAD-CUAR).

A r t ic u lo  6. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese.

M IN ISTER IO  D EL PO D E R  PO PU LA R  
DE PL A N IFIC A C IÓ N

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 008

207°, 158° y 18°

Caracas, 21 de abril de 2017

Quien suscribe, RICARDO 30SÉ MENENDEZ PRIETO, titu lar de la cédula 
de identidad N° 10.333.821, en su condición de Presidente (E) del Instituto 
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, designado mediante Decreto N° 
2.653 de fecha 06 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.069 de la misma fecha; en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 51 numeral 10 de la 
Ley de Geografía, Cartografía y-Catastro Nacional, así como en los artículos 
5 y 10 del Estatuto Especial de Personal del Instituto Geográfico de 
Venezuela Simón Bolívar, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Designar, a partir del 24 de abril de 2017 al ciudadano Jesús 
Oropeza Mejías, titular de la cédula de identidad N° 11.040.813, como 
Coordinador General (E) de la Oficina de Gestión Humana de este Instituto,

Artículo 2. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la 
presente designación, deberán indicar Inmediatamente, bajo la firma de! 
funcionario la fecha y número de esta Providencia, así como el número y 
fecha de la Gaceta Oficial de la República BoU varifla^de- Venezuela donde 
hubiere sido publicada.

Comuniqúese y  p u b líq ip ^ ™ ^  .

IGVSBj
P R E S ID E N C IA

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 
INSTITUTO GEOGRÁFICO DEVENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

Decreto N° Z.653 de techa 06 de enero de Z017 
G.O.R.B.V N® 41,069 de la misma lecha
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BA N C O  C EN TR A L DE V EN E Z U E L A

AVISO OFICIAL

Ei Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 21 numeral 
?6 del-Decreto Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 45 de la 
Ley de: Tarjetas' de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o 
Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente;

"ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO"

Febrero 2017

crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado 
para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de 
avance de dinero en efectivo, entre otros consumos.

• Tarje ta  de déb ito : Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología 
que permite al o la tarjetahabiente realizar consumos o hacer retiros de dinero en 
efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancada y que es emitida 
previa solicitud de parte del o  dé la titular de la cuenta bancaria.

• .Tarje tababieotet Persona natural o Jurídica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de 
crédito, débito, -propagadas, y/o demás tarjetas de ftnanclamlento o pago electrónico, 
para el uso de un,crédito» linea1 de crédito o cargo en cuenta.

• Tasa de interés-de financiam iento : Tasa promedio anual que cobra la institución 
bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito.

• Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la Institución bancaria 
emisora al tarjetahabiente por concepto de retrasos en los pagos. Tales Intereses 
deben ser calculados sobre el saldo vencido y no sobre todo el capital originarlo.

n i .  T a r j e t a s  d e  c r é d i t o

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO

La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o 
Pago Electrónico, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.02! de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y 
protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, 
obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y 
las tarjétahablérites.

El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito”  ha sido elaborado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley, donde se establece 
qué el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de 
financiamiento en tarjetas de crédito que Incluya como mínimo lo siguiente: tasas de 
interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no Impliquen costo adicional 
para el o  la tárjetábabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación". Para ello 
se' ha'.tómado dbrñp báse la Información suministrada, con carácter de declaración jurada, 
por pórte de las instituciones bancadas emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 46 de la misma Ley.

En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado para 
sancionar., administrativamente, de, conformidad con lo previsto en el articulo 135 del 
Decretó Ley que rige su Jjjnelpnamlento, a aquellas Instituciones que incumplan la 
normativa dictada por el instituto'en materia de tasas de Interés financiera y moratoria 
que aplican a,operaciones aetiyas con tarjetas de crédito a que alude el articulo 45 de la 
Ley de Tarjetas-.de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o 
Pago Electrónico; así-como a aquellas Instituciones que incumplan la obligación prevista en 
d  artículo 46 de (a -Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la 
oportunidad y forma allí prevista, la Información requerida para realizar el presente 
estudio-Komparatlvo.

Igualmente, se observa que el Incumplimiento de la normativa emitida por el Banco 
Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado 
conforme a lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza pe Ley del 
Banco Central de Venezuela. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con 
advertir que el objetivo de este Informe no es promover ni patrocinar en forma algUna^el 
uso de tarjetas emitidas por las instituciones-bancadas, frfróe franquia'asonfnaiiéas 
asociadas a las mismas.

En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada Upo de tarjeta 
emitida por Institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés 
de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de 
puntos de venta y negocios afiliados, así como beneficios sin costo para el diente. 
Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de 
puntos de venta, negocios afiliados y cajeros, automáticos,--desagregados en cajeros 
remotos y en agendas.

II. DEFINICIONES

En esta sección se detallan las tasas de Interés de financiamiento y de mora que las 
Instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la 
cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de 
negocios afiliados (Anexo N° 1), así como los beneficios adicionales que recibe e! 
tarjetahabiente (Anexos N° 2 y 3).

Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular 
emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual establece: Nivel 1 
(clásicas y similares-)) Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 
(black y slmiiares).c6stas tarjetas opetan bajo las franquicias Visa, MasterCard, American 
Express y Dlners'iaub,í y tienen roobertara nadonal e Internacional, en el caso de las 
tarjetas ofrecidas por la banca pública. Algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas 
privadas, las -cuales son aceptadas! exclusivamente en los comercios afiliados a nivel 
nacional.

En materia de tasas de interés aplicadas al público en general, el Banco Central de 
Venezuela fijó las tasas de interés definébcíamlento anual para las tarjetas de crédito en 
17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicitína a la tasa de interés pactada por concepto 
de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 09/02/2017 (G.O. N° 41.093 del 
ÍO/Q2/2017). En este sentido," la mayoria de las instituciones bancadas se ubicaron en la 
tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta 
privada, presentó una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las 
instituciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco - Central de Venezuela en ejercido de sus 
competencias en materia de regulación de tasas de interés, ha autorizado la aplicación de 
tasas de Interés mínimas activas especíales, como es el caso de las tarjetas de crédito 
denominadas “Cédula del Buen Vivir Blcertenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir 
Turismo" (18%), ofrecidas por la banca pública y que han sido unificadas en la actual 
"Cédula del Vivir Bien", para la que se fijó una tasa de interés activa mínima anual de 
15%. igualmente, mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 
07/10/2013), se estipuló para la tarjeta de crédito Identificada “Somos", perteneciente al 
Banco de Venezuela, una tasa mínima de financiamiento del 14%. Esto sin indulr las tasas 
de Interés mínimas especiales aprobadas de manera particular a Instituciones bancarias 
para ser aplicadas en tarjetas de crédito otorgadas como beneficio a sus trabajadores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 96'del.Decreto con-RangO/Valar fy Ftífféa de 
Ley de Instituciones del Sector Bancatio.

Con reladón al plazo de pago, el mismo oscila-entre 29iyr,3ft¡dÍ8s.y.el"de flnandárf)ieHto 
entre 24 y 60 meses, el máximo de financiamiento lo ofreciéronla banca pública, a if ’como 
el Banco Fondo Común (BFC), el Banco Ocddental de Descuento (BOD), Plaza, Caronjy 
Sofitasa; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias firianéfima-30 meses. !

Las tarjetas de crédito son aceptadas en 427.734 puntos de venta, instalados en 348.079
negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que exlstéb1
adicionales que aceptan la tarjeta American Express, emitidas poriBGD y"83nescb'(íirt®os
N° 5 y 6).

IV . TARJETAS DE DÉBITO

• Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franqulcia.(o-marca) y  el 
emisor a los tarjetahabientes sin ningún costo adldonal para éstos, que han sido 
calificados como tales por los emisores de tarjetas, no siendo por tanto responsable el 
Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y 
las tarjetahabientes.

• Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la 
tarjeta de crédito y la tarjeta de débito.

• Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, asi como ¡as 
instituciones Pencarlas autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Sanearlo, que emitan u otorguen tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y 
demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, Internacional, o 
en ambas modalidades en el territorio nacional.

• Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito 
(Visa, MasterCard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y 
visa).

■. Negocios a filiados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos"á 
través de la tarjeta en cuestión. Constituye un Indicador cel gradb de aceptación.

• Plazo de pago: Periodo que transcurre.-desde lasfedha descarte hasta el día máximo 
establecido por la Institución bancaria para que ehtarjetahabiente realice, al menos, el 
pago mínimo Indicado en su estado de cuenta so perra de incurrir en mora.

.  Puntos de venta : Número de terminales de punto de venta qúe pueden procesar 
pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del gradó de 
aceptación.

• Tarje ta  de crédito : Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra 
tecnología de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación 
contractual entre el emisor y el o ia tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un

En este apartado se presenta Información sobre ei número de puntos de venta, negocios 
afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las 
Instituciones bancarias, previo otorgamiento dellcenclas Maestro y Visa (Anexo N° 4).

Estas tapetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 427.734 
terminales de puntos de venta, instalados en 348.079 negocios afiliados, asi como en 
S.889 cajeros automáticos (Anexos N° 5, 6 y 7).

ANEXO N° 1
Información acerca de Tarjetas de Crédito

i« l %  Ba n c o
Visa , , 2. M 29,00% 3,00% N*chPn«i 20 36 3 591 3 322

ACTIVO
Visa 1. 2, 3.4 29.00% 3.00% Nacional 20 36 U»2; fl.317

MMtiorcam 1. 2.3.4
! AORICOIA MustnnSanJ 1. 2. 3, 4 29,00% 3.00% Nacional 20 L ..

1213 i

BANCARlBE
vlw 1. 2.3.4 29.00% 3.00% Nacional 10 M

-,<s“ 14 438
Meslorcjvd V 2. 3. *t

I EtANESCO

V*a 1.2.3.4
29.00% 3.00%

Naconal 36 107 450 92 955
Liaste rCa'd 1.2. 3.4
Amansan

ú  2.4
Ornada | 1 NaConalr'l W 9W
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11) Úmcamenle en loe «UaUedmienios ■fllúdo» m turneo, según w establecido en et oorivtwlo Rmuoa enere embaí porte»
12) Cor-ésponde b le Iar)«U de crédito ~CMuU del Viví/ B*en\ oiré oda por la Bare» Pública.
13) Corresponde ■ le larjeia de crédito -Soma»-, «frígida a jóvar** insoiloe en el Mntolerto dd Poda» Popular pa/a a  Juueniuü y «i Lepen» 
(4) nnanciamionlo destinado e«r»«*r» amante a diente» «irpomtivos.

ANEXO N* 2
Beneficios ofrecidos por las franquicias ai consumidor

.«Jante» Jo vajos, seguro 
r  aiAomóvéee alquilado!, aaielencia en 

I viales f  oíros servicio» exekorraa 
j ¿reptada por operadora» Da ««curven»» 

y proveedores de aervscto* turleilcos er 
! Ib mayoría de loa países. Centro de 
: Asistencia Gloíiaü.

¡ Seguro de accidentes de viales, seguro 
! da sutomOvét* sagú—da». seguro 
I médico da anvargancla, HfMsnda

aeivldoi «pedalea pera a|ecudvoa de 
negado, ofertes axcluaeras da viaja* 
Centro «le Asistencia Global.

Seguro 
Servicio
Acceso al programa Intémedonal

Msater seguro de 
Constaría, Master 
PAia.

asistencia IrdlrAe Gen 
Parsenal, wograma Ce pramios Visa 
infinite Renard*, ofertes etcluelves de 
«ajes, acceso al aillo web de w»e 
Irdinile. servido» especiales per* 
ajecullvo* de negado. Seguro de 
pérdida de equipaje Seguro de ¡Jemoca ( equtpa.e 

¡ da eouipaje. Garantía eilendtd» j 
1 Prolocdón de compra*. Centro d« ,

Asid ancla Global.

Seguro «te accidente en vi*J*e. 
Servido* de athtanda en vle)*». 
Aerean ai pxograrr* Internacional

ANEXO N° 3
Otros beneficios adicionales sin costos

t  M M V Í A l . '  - # * $ # ¡ * * 1 1 '

Van 2. 3,4 Atención t«tet0n*c» a travéa «Jal corín) Jo ítsndón *1 |

Macloma-d 1. 2, 3,4 Rarf.O IntemMt

„ f ,A ,

Voa 1.2, 3,4

1.2. 3.4

_
Pago de bu» tárjele» ft Pavés Je « dirección 
«k»  béncoaicUvo.Gom Recepción de k» astados fe 
cuenta moneuale» vbi correr. ewctríirw.n Envío :'e 
SMS nt monedo do realizar las compras.

A-'VlICOl.A Maitnrrjirrt 1,2.3.4 ¿tención telefónica por el 0501.999.9999 • 0317- ¡ 
953 f? 4j. la» 24 roms. sgst 3Í3 din* de abo '

DAMCARIBE
Mulercard

1. 2.3,4 

1. 2.3.4 blvaf 4: Avístente personal
Nivelé» 3 y 4: n *n  de viras Sanesrihr

V*a

Matlercard

1.2. 3.4 

'. 2. 3.4 ' Báñese© On Una exclusivo: banca idélónea 
Banesoo, Oaccisonto en cianza a comercialcD,

ANEXO N° 4
Información acerca de Tarjetas de Débito

Í :M ™ m ¡¿«.K-liltd: 'UcLCtV- Í #
. r ü M

10 6 %'eAÑCo' \ ? ■ 1 Nadonal 1 3.5B1 3.322 59 i 10 49 j
ACTIVO, i • . • Mééstro | 'Nadonal' | 9.727 8,317 54 6 48 j

AGRICOLA ’ Matarlris j| Nadonal 1.990 '- .210 3_ 70

BÁNCARIBE Maestro 1 Nacional 14.583 14.430
_

270 | 2 2 * 248

'"bancsco M#*»iro Nédonsl 107-458 92.935 1.425 i 86 1.339

BANPLUS Maaat/o Nadonal 9.579 7.195 . . . .  .. 4 3 7 .  J J I I _____ _ L
BPC Meeílro Nacional 8.432 7.108 207 2_ 206 j

BICENTE MARIO Maeatro N*clon*l 36 135 35354 956 132 824 I

800 Maestro Nadonal 45.903 ; 40.334 872 116 t i :  1 3
CARONl Maestro Nadonal i_________ U 2 i 2.843 138 U 125

crriBAUt Maestro Nadonal 0 ! ° | 13 0 '3

CEU SUR Mae si re Nadonal 1.932:¡ , J » | 53 1 52

DEL TESORO Maestro Nadonal 4,207 4.012 242 40 2 D2

EXTERIOR Maestro Nadonal 13.834 10.272 137 4 133

MERCANTIL Méwiro Na doral | 52.409 32.489 1 . 1 1 8 197 « i
NACtONAL DE 
CRÉOITO Méeslro N»c*on*l ¡ 16.809

L ' ^ |_________ í ü
1 1 2 358

NOVO BANCO M**slro Nacional | 283
L l ________— 3 0 3
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PLAZA Maeslro N.-*COO«< 4,«5¡ *.1M 51PROVINCIAL Maeelro Netaonai 57 162 37 54.3 2.000SOflTASA Weesiro fí*ciun¡* ....... 3 na M-,
VENEZOLANO 0€ORÍ otro

Mawfro i VI** | Nacional Supooj'flctrva I 2.002 1 -312 M4
VENEZUELA Mnortro N.rJoe.1 Zfl.513 26 >76 ! 624
1/Ubicado# fuere de les wneina 
?f Ubicados deolrfi de las egencla»

ANEXO N° 5

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

ANEXO N° 6

NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS

TARJETA DE CRÉDITO

T A R JE T A  DE DÉBITO

J48.Ü79

i P W ® ! Ü I W I ! O T W l I I l 8 B ü ! i n !
Fuenie; Instilaciones (Janearías y cálculos propios.

ANEXO N° 7

CAJEROS AUTOMÁTICOS

9.889

!tI!!R!!ttSÍf|SiIH iiPÍI!íp í!IIíi!í|i4 in!l|iíí
Fuente: Inslüudones ha nca rías y cálculos propios.
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Fuente: Instituciones bancarlas y cálculos propios.

Caracas, 20 Ó2 al)ri! de 2C17

En mi carácter de Secretario Interino de! Directorio, certifico b  autenticidad del p.-esen!e 
Aviso Oficial.

Comuniqúese y publíquese.

. d f [ >
José^Sálamac Khatf v , . ! \
Primer Vicepresidente G e ^^é tE ).-

M IN IST E R IO  DEL PO D ER  PO PU LA R  
PA R A  EL PR O C ESO  SO C IA L DE T R A BA JO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO 
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN N°124

Caracas, 03 de marzo de 2017
206°, 158° y 18°

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado 

mediante Decreto N° 2.652, de fecha 04 de enero de 2017, de conformidad 

con lo dispuesto en et artículo 63 y los numerales 1, 3, 19 de articulo 78 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Pública; el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos; 

ei artículo 51 de Decreto N° 2.378, Sobre Organización General de la 

Administración Pública Nacional; con lo dispuesto en el artículo 149 y p! 

numeral 1 del articulo 500 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Omámca del Trabajo, los Trabaiadores y las Trabajadoras,

VISTO

Que según consta del expediente administrativo signado con el N° 00001, 

nomenclatura de la Inspectoría del Trabajo del estado Bolivariano de Mérida, 

debido al cierre ilegal y abandono por parte de la representación patronal de 

:a entidad de trabajo ALINA FOODS, C.A. en fecha 25 de jun io  de 2015, se 

dictó la Providencia Administrativa N° 00001-2015 en la cual se acordó; ” (...) 

PRIM ERO: a la representación de la Entidad de Trabajo A LIN A  FOODS 

C.A, e i remido de las actividades productivas. SEGUNDO: Ei pago de 

manera inmediata de todos y cada uno de ios conceptos legales y  

contractuales dejados de percibir por todos /os trabajadores de la Entidad de 

Trabajo, desde la fecha del ilegal cierre patronal, es decir, desde e l 21 de 

mayo de 2015 hasta e l efectivo restablecimiento de las actividades 

productivas en la entidad de trabajo, debiendo presentar p o r ante este 

Despacho la documentación correspondiente que demuestre e i cumplimiento

del mismo. TERCERO: La conformación de una comisión integrada por 

representantes de los trabajadores y  la Entidad de Trabajo con eJ 

acompañamiento de funcionarios de este Ministerio del Poder Popular para 

e-' Trahaio y Segundad Social, con el cometido de fom entar todos y cada 

uno de los trám ites y  demás actuaciones que fueren pertinentes para la 

reactivación de las actividades productivas de la empresa. CUARTO: Se 

ordena a la Unidad de Supervisión adscrita a la Inspectoría del Trabajo del 

estado Bolivariano de Mérida, trasladarse a las instalaciones donde se 

encuentra ubicada ia entidad de trabajo a ios fínes que realicen /as 

actuaciones pertinentes para establecer los términos en que se efectuará el 

arranque de las operaciones productivas en la empresa. Q U IN TO : Se oficie 

at Institu to Nacional de Prevención, Seguridad y  Salud Laboral a los efectos 

que instruyan las actuaciones conducentes para determ inar las condiciones 

de higiene y  seguridad laboral en la empresa, para que afiance los términos 

y condiciones para la reactivación de la Entidad de Trabap. SEXTO: 

Notificar a la representación de ¡a entidad de trabajo A LIN A  FOODS, C .A ., 

de la presente Providencia Administrativa, a los fínes de que de manera 

inmediata (...) efectúe e l reinicio de las actividades en la supra identificada 

entidad de trabap De igual modo se acuerda notificar de la presente 

providencia administrativa a la representación sindical denominada 

(S IN TR A A LIN A ), (resaltado del original).

VISTO

Que el patrono fue debidamente notificado en fecha 02 de julio  de 2015, en 

cumplimiento del debido proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 

de la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela.

VISTO
Que la representación patronal no dio cumplimiento a lo ordenado en la 

Providencia Administrativa N° 00001-2015 de fecha 25 de junio de 2015, los 

miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la entidad de 

trabajo ALINA FOODS, C.A., (SINTRAALINA) comparecieron, en fecha 

10 oe ju lio  de 2015, ante la Inspectoría del Trabajo del estado Bolivariano 

de Mérida, para consignar escrito dirigido al Ministro del Poder Popular para 

el Proceso Social de Trabajo, donde solicitaron que mediante Resolución 
motivada se ordenase la ocupación de la mencionada entidad de trabajo y la 

rwsnnaoón de la Junta Administradora Especial, integrada por una 

•épiesentacióo de los trabajadores y las trabajadoras, con la finalidad de 

reactivar la actividad productiva, protegiendo así las fuentes de trabajo, 

invocando para ello el artículo 149 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de 

ia Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

VISTO

Que ante el desacato a cumplir con lo ordenado en la Providencia 

Administrativa N° 00001-2015, de fecha 25 de junio de 2015 y, la solicitud 

de los trabajadores y las trabajadoras, este Despacho Ministerial, con la 

finalidad de garantizar, proteger, estabilizar y desarrollar el Proceso Social 

del Trabajo que se efectúa desde la entidad de trabajo ALINA FOODS, 

C.A. y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4, 18, 149 y los 

numerales 1 y 2 del artículo 500 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la 

ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y  las Trabajadores en 

concordancia con io establecido en los artículos 2, 3, 19, 87 y 89 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó mediante la 

Resolución N° 9353, de fecha 07 de octubre de 2015 ,' la ocupación 

inmediata de la entidad de trabajo ALINA FOODS, C.A, ubicada en el 

kilómetro 6, Caño e! Tigre, vía a la población de Zea, Municipio Zea dei 

estado Bolivariano de Mérida, e repita en Registro de Irtormadón Fñscal N° >  

30503654-3, por los trabajadores y  las trabajadoras de esta entidad de 

trabajo, y, la designación de la Junta Administradora Especial *(.,.) integrada 

por dos de los representes de los trabajadores y las trabajadoras, uno o 

una de los cuales lo presidirá, y  un o una representante del patrono o
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patraña (...)" con la finalidad de reactivar la actividad productiva, 

protegiendo así las fuentes de trabajo.

VISTO

De conformidad con lo acordado en e! punto anterior, en fecha siete (07) de 

enero de 2016, tuvo lugar la Asamblea de trabajadores y  trabajadoras, en la 

cual consta el nombramiento de los ciudadanos Rosa Yaquelln Peña 

Aparicio, Fredy Slley Díaz Moreno y Nelson Oscar Ramírez Vivas,

portadores de las cédulas de identidad Nros. 14.992.590, 15,075.859 y 
13.230.801, respectivamente, para rtEgrar la liria Administradora Especial, 

igualmente, consta en acta de fecha 12 de enero de 20t6, la instalación de 

dicha junta, en cumpliendo con lo ordenado en la Resolución Ministerial N° 

9753 de fecha 07 de octubre de 2015, la cual estará constituida por tos 

: '.endonados trabajadores y trabajadoras, y " (...)  tendrá una vigencia de un 

año (0 11 contado a pa rtir de la presente fecha

VISTO

Que en fecha 11 de enero de 2017, culminó el período de vigencia para cual 

fue instalada la jun ta  Administradora Especial antes señalada y, 

considerando gue la actividad productiva de la entidad de trabajo ALINA 

FOODS, C.A, se ha mantenido, los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras en la lun ta  Administradora Especial, en fecha 30 de septiembre 

de 2016, mediante escrito consignado ante este Despacho solicitaron la 

extensión de la prórroga para (a gestión de la jun ta  Administradora para el 

periodo 2017-2018, tal como lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Es por ello, que 

en cumplimiento de los requisitos exigidos por este Despacho, los 

peticionantes anexaron a dicha solicitud: Acta de Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 29 de septiembre de 2016, donde someten a consideración de 

los trabajadores y trabajadoras solicitar la prórroga de la jun ta  

Administradora Especial, así como, la continuidad de las personas que la 

conforman, quedando ratificados los ciudadanos Rosa Yaquelín Peña 

Aparicio, Fredy Siley Díaz Moreno y Nelson O scar Ramírez Vivas, 

portadores de las cédulas de identidad Nros. 14,992.590, 15.075.859 y 

13 230.801. respectivamente. Igualmente, vista la actividad productiva de la 

entidad de trabajo, solicitaron se incluya en dicha Junta Administradora 

Especial un (1) representante por el Ministerio del Poder Popular para el 

Proceso Social de Trabajo. Asimismo, consignaron las siguientes 

documentales, que justifican la solicitud de dicha prórroga: Informe de 

Gestión correspondiente al año 2015-2016, en el cual Indican: 1 ) Nomina 

del personal completo, con Identificación de cada uno de ellos. 2 ) Servicios 

de segundad y salud laboral. 3 )  Producción y calidad, 4 )  Despacho y 

materia prima. 5) Contabilidad y fianzas. 6) Almacén y repuestos. 7) 

Funcionamiento de la entidad de trabajo. 8 )  Inform e de gestión humana e 

mforme de autofonmación continua y permanente de los trabajadores y las 

rrabaiadoras. 9 )  Inscripción en el IVSS, SENIAT e INCES. 1 0 ) Tramitación 

de activación de la ley política habrtacional (BANAVIH). 1 1 ) Entrega de 

productos rerminados. 1 2 ) inform e de Evaluación de la Junta 

Administradora Especial emanado del Víceminlsterra para el Sistema 

Integrado de Inspección Laboral y de Seguridad Social de fecha 10 de 

octubre de 2016.

VISTO

Que la entidad de trabajo ALINA FOODS, C.A, es fundamental para el 

Estado Venezolano, la misma cuenta con un parque industrial en óptimas 

condiciones, con máquinas empaquetadoras totalmente operativas, servicio 

de empaquetado de productos de la cesta básica y  sus derivados, to que 

ayudaría a garantizar de manera absoluta el derecho a la soberanía 

alimentaria al pueblo venezolano; una capacidad instalada de maquinaria 

con tecnología de punta, con un potencial para desarrollar nuevas líneas de

producción, tales como procesamiento de harinas y alimentos para animales 

(aves y porcinos), utilizando desechos.

VISTO

Que el patrono o patrona de la citada entidad de trabajo, ni por si ni por 

medio de apoderado judicial alguno ha demostrado su interés en participar 

en la gestión de administración de dicha entidad; es por ello, que este 

Despacho Ministerial con la finalidad de garantizar, proteger, estabilizar y 

desarrollar el proceso social de trabajo que se efectúa desde la entidad de 

trabajo ALINA FOODS, C.A, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 2, 3, 19, 87 y 89 de la Constitución de la República Bolívariana de 

Venezuela, en concordancia con los artículos 2, 4, 18, 149, y el numeral 1 

del articulo 500 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

T rabajadoras.

RESUELVE

PRIMERA: Conceder la prórroga para la gestión de la Junta Administradora 

Especial de la entidad de trabajo ALINA FOODS, C.A, para el periodo 

2017-2018, solicitada por los trabajadores y las trabajadoras, atendiendo a

o establecido en el artículo 149 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

•. Orgánica de traba jo , tos Trabajadores y  las Trabajadoras, en el cual se 

asigna la competencia al Ministerio deí Poder Popular para el Proceso Social 

de Trabajo para ordenar la ocupación y el reinicio de las actividades 

productivas, en protección del proceso social del trabajo, de' los 

trabajadores, las trabajadoras y sus familias, así como, de otorgar prórrogas 

a la lunta Administradora Especial, si las circunstancias la ameritan.

SEGUNDA: Vista la actividad productiva de la entidad de trabajo y a 

solicitud de los trabajadores y trabajadoras, se induye en la Junta 

Administradora Especial un (1 ) representante por el Ministerio del Poder 

Popular para el Proceso Social de Trabajo. Dicha Junta Administradora 

especial queda conformada por: ROSA YAQUELÍN PEÑA APARICIO, 
FREDY SILEY DÍAZ MORENO y NELSON OSCAR RAMÍREZ VIVAS, 

portadores de las cédulas de identidad Nros, 14.992.590, 15.075.859 y 

13.230.801, respectivamente, todos trabajadores de la entidad de trabajo 

ALINA FOODS, C.A.; y en representación del Ministerio del Poder Popular 

para el Proceso Social de Trabajo el ciudadano CARLOS USANDRO 

PEROZO CALDERON, portador de la cédula de identidad N° 10.713.214;

TERCERA: Los mencionados ciudadanos ejercerán las representaciones

indicadas con carácter AP HOC, sin percibir remuneración alguna por dicho 

concepto. No obstante, podrán percibir la diferencia de salarlo si fuesen 

pugnados simultáneamente a ejercer un cargo directivo o de gerencia de 

forma permanente en la entidad de trabajo.

CUARTA: La Junta Administradora Especial tendrá vigencia de un (01) año, 

contado a partir de la fecha de la presente Resolución, prorrogable por un 

periodo igual, si las circunstancias debidamente comprobadas así lo 

ameritan, la cual continuará en ejercicio de sus fundones hasta tanto este 

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo le notifique 

del cese o el nombramiento de una nueva junta Administradora Especial.

QUINTA: La Administración es Indelegable, y para cumplir con la gestión 

encomendada, la Junta Administradora Especial deberá ejercer actos y 

negocios jurídicos propios de las actividades comerciales de la entidad de

trabajo, dirigiendo todos sus esfuerzos a la obtención de los mejores 

resultados posibles. Podiendo realizar todas aquellas operaciones requeridas

para lograr el objeto social. Asi. la Junta Administradora Fspeclal tendrá las 

w jeipntes atribuciones y facultades:
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!■ Ejercer la representación legal de la Junta Administradora Especial.

Ejercer la representación administrativa y judicial de la entidad de 

trabajo, ante las entidades bancadas, órganos y entes públicos,

' Suscribir acuerdos y/o  convenios necesarios para garantizar el 

funcionamiento de la entidad de trabajo y la preservación de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras.

4. Negociar y suscrtiir todo tipo de contrato reteoonado con la adquisición de materias

frenas, repuestos industriases, así am o to inherente a la opacfadón, asístenos 

tétrica o de cSreodón en los dfetmtas prooesos productivos.

5. Aceptar, endosar y descontar pagarés, giros o letras de cambio, as como 

cualesquiera otros «tulas iralores.

ó. Abrr, movilizar y cerrar cuentas b a rra te  as como realzarlos endosos y timas de 

cheques grados contra didias cuente

7. Ejecutar u ordenar la ejecución de cuantas actividades materiales 

sean necesarias para reiniciar, mantener y garantizar la operación de

la entidad de trabajo y sus redes de distribución y comercialización.

s Tramitar y realizar la gestión oportuna ante los órganos y entes 

■'ompetentes, la inscripción de la entidad de trabajo en registros, 

obtención de licencias, permisería, solvencias, autorizaciones y 

finiquitos que se requiera para el funcionamiento de las actividades 

productivas de ia entidad de trabajo.

9 Revisar y gestionar todo lo conducente a las cuentas por cobrar de la 

entidad de trabajo y emitir sus respectivos finiquitos.

;o  Revisar y dar cumplimiento a las cuentas y efectos por pagar a 

proveedores y  a terceros.

i !. Manejar las actividades contables, finanderasy administrativas, elaboración de 

ios informes y estados financieros de la entidad de trabajo.

i ’  Realizar declaraciones, autoliquktación y  pago de impuestos, tanto 

nacionales, como estadales o municipales y demás obligaciones que 

se generen, asi como el cumplimiento de los deberes formales 

establecidos en el ordenamiento jurídico respecto a éstos.

I.i.Verificar y pagar las deudas existentes con los órganos y entes 

públicos en materia de servicios básicos y aportes a la seguridad

social.

M.Efectuar el resguardo, administración y gestión de los bienes afectos 

al funcionamiento de la entidad de trabajo, en todos los eslabones de 

su cadena productiva y de distribución.

¡5 Elaborar y suministrar las estructuras de costos de los productos a los 

órganos y entes competentes.

ib. Relacionar ios docunerte referidos a fe propiedad de ios muebles e muebles de la

entidad de trabajo.

17 Autorizar a bs trabajadores y a tas trabajadoras para quemovfcen tas vehículos que 

zmerten para reatar actividbdes propias del proceso sedal de batojo.

1 8  Contratar oon las esterantes empresas de seguros las pótzas del ramo que se 

requiera, previa afrobadón en asamblea de trabajadores y trabajadoras de fe 

entidad de trabajo.

19 Realzar asodaoones o convenios estratégicos oon grupos o entidades de trabajo 

aue tengan un objeto social cxnpatible, =jnfar o afín con el de fe entidad de trabajo

ocupada:

.» O«terminar paswps laborales.

Actualizar nómrw y caga temía- de ios trabajadores y trabajadoras de esa entidad
de trabajo.

2- Conjuntamente oon la asamblea detrabajadores y trabajadoras, podrán:

» Llevar a cabo la política de personal, las condiciones de 

trabajo y remuneración, supervisión de trabajadores y 

trabajadoras.

» Velar por las condiciones de trabajo mediante un ambiente 

seguro y con garantía de cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Prevención, Condiciones y  Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT).

• Elaborar y e jecutar el plan de formación, acorde con lo 

establecido en el Título "V " del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, ios Trabajadores y las

Trabajadoras,

SEXTA: ta  Junta Administradora Especial, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación de esta Resolución, deberá convocar y realizar 

una asamblea con los trabajadores y trabajadoras, a los fines de dar lectura 

de su texto íntegro y distribuir la mayor cantidad de copias a los 

trabajadores y trabajadoras: se levantará acta y se consignará, dentro de ¡os 

cinco (05) días siguientes a su celebración, ante e! Despacho del Ministro o 

Ministra para ser anexada ai correspondiente expediente administrativo.

SEPTIMA: Los miembros de la Junta Administradora Especial, deberán 

reunirse una vez por semana, para que en ejercido de sus facultades, 

revisen y actualicen la información, aprobar y orientar las medidas que sean 

pertinentes a los efectos de superar la situación de índole técnica y 

económica que afecta la capacidad productiva. Asimismo, deberá convocar y 

realizar asamblea con los trabajadores y trabajadoras de la entidad de 

trabajo señalada, para informar y rendir cuentas a éstos. De cada una de las 

asambleas realizadas se levantará acta ia cual debe ser suscrita por los 

asistentes, y serán llevadas por orden cronológico.

OCTAVA: Los miembros de la Junta Administradora Especial deberán remitir 

mensualmente, al Despacho del Ministro o Ministra del Ministerio del Poder 

Popular para el Proceso Social de Trabajo, un informe de gestión con sus

respectivos anexos.

n o v e n a : La Junta Administradora Especial, deberá consignar ante el 

Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de 

Trabajo, un ( l )  mes antes de vencimiento del laoso para el cual fue 

concedida la presente prórroga, un informe de gestión de la entidad de 

trabajo A L IN A  FOODS, C.A, aprobado por la asamblea general de 

trabajadores y trabajadoras, contentivo de tos pasivos laborales, nómina y 

carga familiar de los trabajadores y  trabajadoras de esa entidad de trabajo; 

ias deudas a los órganos y entes públicos en materia de impuesto, servicios 

básicos y aportes a la seguridad social; indicación de planes y ejecución de 

ias actividades productivas y administrativas; el listado de deudores y 

acreedores: inventario de materias primas y de productos terminados; 

descripción del encadenamiento productivo; copla de 1a Inspección realizada 

por la Unidad de Supervisión de este Ministerio donde se deje constancia del 

estado actual de tos inmuebles, maquinaria, equipos y medios de producción 

ne la entidad de trabajo señalada relacionados directamente con el proceso 

produetivo.

DECIM A: La Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades 

Especiales de este Ministerio, deberá realizar, cada tres (3) meses 

inspecciones de seguimiento a te actividad productiva, a los fines de verificar 

su funcionamiento y  ias condiciones de trabajo, consignando el o los 

informes pertinentes ante el Despacho del Ministro o Ministra del Poder 

Popular para el Proceso Social de Trabajo,
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D ECIM A PR IM ER A: Notificar al Institu to  Nacional de Prevención, 

Seguridad y Salud Laboral, a los efectos de Instruir las actuaciones 

conducentes para determinar las condiciones de higiene y  seguridad laboral 

en la entidad de trabajo y afiance los términos y condiciones para el 

encadenamiento productivo de la entidad de trabajo.

D ÉCIM A SEG U N D A: Notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

"SA R EN " y al Institu to  Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, 

’T N T T T "  3 los fines de que estampen las respectivas notas marginales 

sobre los registros de los bienes de la entidad de trabajo A LIN A  FOODS, 

C.Á., y sobre cualquier otro que sea propiedad de los accionistas de la 

mencionada entidad de trabarlo o de terceras personas, necesarios para 

efectuar ei proceso productivo de dicha entidad de trabajo.

DÉCIM A TER CER A: Se ordena al Inspector o Inspectora del Trabajo 

competente remitir copia certificada de la presente Resolución, contentiva 

de la medida de protección al proceso social de trabajo que se efectúa 

desde la entidad de trabajo A LIN A FO O D S, C .A , a los Jueces o Juezas 

Civiles, Mercantiles, Laborales, Penales, correspondientes al Circuito; esto 

con el objeto de que se suspenda la ejecución de medidas cautelares o 

ejecutivas que pretendan afectar los bienes, maquinarias, equipos y medios 

de producción de la entidad de trabajo señalada, durante la vigencia de esta 

medida de ocupación de conformidad con los artículos 1, 2, 4, 18, 24 y 26 

deJ Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la le y  Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores v las Trabajadoras v así proteger el proceso social de trabajo, 

¡.■y cuestes £H‘ trabajo, ¡os derechos de los trabajadores y trabajadoras, ei 

sostenimiento de estos y éstas y su grupo familiar, así como la estabilidad y 

desarrollo de la actividad productiva que realizan los trabajadores y 

trabajadoras.
D ÉCIM A CU AR TA: Notificar de la presente Resolución al: I. Procurador o 

Procuradora General de la República: 2. Registrador o Registradora Mercantil de la 

Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida; 3 . Registrador o 

Registradora Público de la Crojnscripdón ludida: del estado BoSvariano de Mérida; 4. 

Alcaidía del Municipio del Zea del estado Bolivariano de Mérida; 5. Al 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura y 

Alimentación y sus entes adscritos relacionados a la entidad de trabajo; 6. 

Al Institu to  Venezolano de los Seguros Sociales; 7. BANAVIH; 8. INCES; 9. 

SEN1AT; 10. Asociación Civil Sistema de Riesgo Caño el Tigre 

(ASOCICATIGRE).

DÉCIMA Q U IN TA ' Notificar a las partes, que de conformidad con lo 

■nameric:, en e> articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos en caso de considerar que el presente acto administrativo 

'Ola o menoscaba sus derechos e intereses legítimos, podrán interponer 

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la Sala Político- 

Administrativa de! Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 

ue Venezuela, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, 

computados desde el día siguiente a su notificación, tal como lo prevé el 

numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.
D ECIM A SEXTA: Atendiendo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Publicaciones 

Oficiales, publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficia! de la 

República Bolivariana de Venezuela,

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional.

FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TPABAJO

Decrero Nc ? ,652, de fecha 04/01/2017.
-.'.úcna Oficial De l-j Repútjííca Bolivariana oe Venezuela 

«i 067 o? fecha 04/05/2Oí7

REPÚBLICA BO LIVAR IAN A DE V E N E Z U E LA  
MINISTERIO D EL PO DER  PO PU LAR  PARA  

EL PR O CESO  SOCIAL DE TRABAJO  
D ES PA C H O  DEL MINISTRO  

RESO LUCIÓ N  N* 024

Caracas, 17 de enero de 2017
Años 206°, 157° y 17°

E! Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, 

designado m ediante Decreto N« 2.652, de fecha 04 de enero de 2017, 

en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 

500 numeral 1  del Decreto con Rango, Valor y Fuerza dé Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; los artículos 34, 65 y 

los numerales 2, 19 y 26 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Adm inistración Pública; y el artículo 5 

numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en 

concordancia con el artículo 51 de! Decreto Sobre Organización 

General de la Administración Pública Nacional, N° 2.378 de fecha 12 de 

julio de 2016, procede a DESIGN AR en calidad de EN C A R G A D A  a la 

ciudadana YNDIRA LUCILA TO R R E G R 0 5 A  VILLADIEGO, portadora 

Cu lú -édui.: Ídemid,,,:! K° 1 7 ,0 75 .3 2 0 , en ei cargo de DIRECTOP.A

GENERAL (E) (GRADO 99), Código de Nómina N° 230. adscrita a la 

Dirección de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Despacho del 

Ministerio dei Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a partir 

del 20 de  en ero  de 2017. A la funcionaría designada se le autoriza y 

delega la firm a de los actos y documentos que a continuación se 
indican:

1. Las circulares, memoranda, oficios y comunicaciones inherentes a 

su Dirección, d irigidas a las oficinas y Direcciones dependientes 

del M inisterio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

3. La correspondencia inherente a su Dirección dirig ida a los 

funcionarios subalternos, adm in istra tivos, judiciales, municipales, 

do los Estados y del D istrito  Capital.

3. La correspondencia de cualquier naturaleza, inherente a su 

Dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su Despacho por

ios particulares.

4. La certificación y docum entación correspondiente a la Dirección a

su Cargo.

En virtud de la atribución delegada, los actos señalados en la presente 

Resolución, deberán indicar de form a inm ediata y debajo de la firm a del 

funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución y  de 

'a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya

sido publicada.

FR AN CIS CO  A LEJA N D R O  T O R R E A L B A  O JEDA  
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA 

EL PROCESO SOCIAL OE TRABAJO
Según Decreto No 2.652 de fecha 04/01/2017 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No.41.067 de fecha 04/01/2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

FL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO 
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN N” 214

Caracas, 07 de abril de 2017 
Años 206°, 158° y 13°

9  M • de’ “ oder Popular para e1 Proceso Social de Trabajo, designado mediante 

Decrete ri° 2.652, de fecha 04 de enero de 2017, en ejercicio de las competencias 

com erás por el articulo 500 numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

,.-j\ ,-c ’ica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; los artículos 34, 65 y 

ios humerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
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Ley Oigámca de la Administración Pública; y el articulo 5 numeral 2 de la Ley del 

Estatuto de la función Pública; en concordancia con el artículo 51 del Decreto Sobre 

"  : ior General de la Administración Pública Nacional, N° 2.378 de fecha 12

ne íulv> de 2016, procede a DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 

ciudadano JOSE RAMON CHIGUITA, portador de la cédula de identidad N° 

8.366.980 para ocupar el cargo y desempeñar funciones de DIRECTOR 
GENERAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA del Ministerio del Poder 

Popular para el Proceso Social de Trabajo. Código de Nómina N° 3470.
El funcionario designado ejercerá las funciones establecidas en el artículo 22 del 

Decrc'o Sobre Organización Genera! de la Administración Pública Nacional, además 

se !e autoría y delega la firma de ios actos y documentos que a continuación se

■ “  í’' nondencia de cualquier naturaleza Inherente a la Dirección General 

e ; na de Acendón Ciudadana, así como la dirigida a 'as Direcciones, Oficinas 

, c,í.nni' dependencias de este Ministerio relacionadas con sus funciones, 

ó.- lu correspondencia inherente a su Oficina, dirigida a los funcionarios 

subalternos, administrativos, Judiciales, municipales, estadales y distritales.

2 ■ L? correspondencia de cualquier naturaleza inherente a su Oficina, en 

respuesta a solicitudes, peticiones o reclamos que les sean dirigidas oor ios

p . - * - t i t u la r e s .

A.- La certificación de la documentación correspondiente a la Oficina a su cargo.

S.- las demás oue le señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones

en materia de su competencia, así como aquellas asignadas por el ciudadano

1. La correspondencia destinada a las demás Direcciones del Ministerio 
sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo, cuya tramitación 
deban iniciar, continuar y /o  concluir conforme a sus respectivas 
competencias.

2. La correspondencia externa, mediante los medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en respuesta a las peticiones de 
particulares dirigidas al Despacho sobre asuntos cuya atención sea 
competencia de la oficina a su cargo.

3. La oertificaclófi ele las coplas de los documentos cuyos originales 
reposan en el á h t t ta  de la oficina a su cargo.

4. Los oficios de notificación relacionados con: aceptación de renuncia, 
reducción de perso.oai, jubilaciones y pensiones, destituciones, 
despido, remociones, retiro, comisión de servido, traslado 
transferencia, ascensos, permisos remunerados y no remunerados, 
suspensión del ejercicio del cargo con o sin goce de sueldo y cualquier 
otra situación administrativa prevista en el ordenamiento jurídico 
vigente.

5. Revisar, ajustar periódicamente el monto de las jubilaciones del 
personal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

6. Ordenar compromiso contra el presupuesto vigente de la oficina a su 
cargo, previa opinión de la Oficina de planificación del Ministerio de! 
Poder Popular para el Transporte.

7. Aprobar los movimientos del personal, así como todos los actos y 
documentos relacionados con el fondo fiduciario por concepto de 
prestaciones d e  antigüedad; acreditado o  depositado al trabajador de 
conformidad -con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Ofgánlca-del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

8. Los contratos que celebre el Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte, para la prestación de servicios profesionales, previa 
consideración del ciudadano Ministro.

9. Solicitar el plan que corresponda en materia educativa al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación.

3 _.:pc.cn»-p ppsoh.jcón entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 

0 :'C¡£- ne ¡a República BoHvanana de Vene7ueia.

" úc;:ese y Rubllquese 
Pü '  el Ejecutivo Nacional.

FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA 
MÍNISTRO DEL PODER POPULAR PARA 

EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
Según Decreto No 2.6S2 de fecha 04/01/2017  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No.41.067 de fecha O f'01/2017

M IN IST E R IO  D EL PO D E R  PO PU L A R  
__________ PARA EL TR A N SPO R TE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 
DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN N° 023 CARACAS, IB DE ABRIL DE 2017 

AÑOS 206°, 158° y 18°

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, 
numerales 1, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública; artículos 5 numeral 2, 18, 19 y  20 de 
la Ley del Estatuto de la Fundón Pública; y de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto N° 2.650 de fecha 4 de enero de 2017, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma 
fecha, en su artículo 1 numeral 1, artículo 2 numeral 1 y artículo 3, este 
Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar a la ciudadana ANA YADIRA BALTODANO DE 
OUVEROS, «fular de la cédula de identidad N° v-6.368.002, como 
Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte, quién ejercerá las fundones establecidas 
en el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública 
Nacional.

Artículo 2 . Se delega en la fundonaría ANA YADIRA BALTODANO DE 
OLIVEROS, titu lar de la cédula de identidad N° V-6.368.002, como 
D ire c to ra  G enera! de la O fic ina  de G e s tió n  H um ana dei «histeria ci i 
Poder Popular para el Transporte, la atribución y firma de los actos y 
documentos que a continuación se indican:

A rt¡q u lo ;3,..Lo5 acto?, y jjp c u  mentios que la prenombrada fundonaria firm e 
efe t» h f^ ld .a ÍL 'í» r í jé ^ r Résó|úcÍón, deberán indicar inmediatamente, bajo 
la firm a; *tem üte ele guíen k>' su^afilbe; Ja titularidad con que actúa, la fecha, 
el número de ia'ReSolúciSn y  la'Gá'óeta O fitia l en la que haya sido publicada, 
según Ib" lestabiéicen to s a r tfc ü li* ' 34 y 40  del Decreto con Rango, Valor y 
Fuérzá derbéy'Órgáhiba Ü eia Administración Pública.

A r t íc u lo .^ .  Qupda a salvo, to ,establecido en el artículo 35 del Decreto con 
•ftÉj0á;ÍV5alt>í’ lí^ iO tg á H lía  de la Administración Pública, con
respecto tte lo s á ito s  y documentas cuya firma no puede ser delegada.

Artículo 5. La prenombrada funcionaría, deberá rendir cuenta al dudadano 
Ministro,, del Poder Popujar para el Transporte de todos los actos y 
documentos que haya firmado en e je rddo  de las atribuciones que le hayan 
sido delegadas.

Artículo 6. La presente Resolución entrará-, enspVtg§qcia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbltó^iwa£® j¿<t\de Venezuela

C o m u n ¡g i « s ^ P j4 ® y i f lE í3 M \  & i

30rMQUNA I
Ministro del Róder-Popular paraTsEíiáfísporte

Designado mediante «creto N° 2.652 de fecha 04 de enero de 2017 
Gaoete Ófldat dela República Bolivariana de Venezuela N° 41.067 de la misma fecha

M IN IST E R IO  D EL PO D E R  PO PU L A R  
DE D E SA R R O L L O  M IN ER O  EC O LÓ G IC O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO 
DESPACHO DEL MINISTRO

207°, 158° y 18°

2 1 A B R  2 0 7
FECHA: _______No 0 0 0 1 7

RESOLUCIÓN

Quien suscribe, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, Ministro del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto 
N° 2.723, de fecha 19 de febrero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.286 de la 
misma fecha, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en 
los artículos 34, 63 y numerales 19, 22 y 26 del articulo 78 del Decreto N° 
1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con io 
establecido en el numeral 2 del artículo 5, y numeral 6 del artículo 20, de la
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Ley del Estatato.de la Fundón Pública; en observancia cop lo establecido en 
el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; 
concatenado con lo establecido en el artículo 49 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de conformidad con lo previsto en los artículos 48, 49 y 51 del 
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto 

3.776 de fecha 18 de ju lio  de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario de fecha 17. de 
agosto de 2005;

RESUELVE

Artículo I o: APROBAR la Estructura para la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos de la Unidad Administradora Desconcentrada 
Ordenadora de Pago del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico para el ejercicio económico financiero 2.017.

Unidad Administradora Desconcentrada
Ordenadora de Pago

U nid a d Código de Unidad Administradora

Oficina Nacional de Fiscalización e 
Inspección Minera 8600025

Artículo 2°. Designar oomo CUENTADANTE responsable de la Unidad 
Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago de dicha estructura, 
como se Indica a continuación:

Ciudadana

J 5 G IS T K A IIO K  M E R C A N T IL  P R IM E R O
La  c i r c u n s c r i p c i ó n  j u d i c i a l  d e l  e s t a d o  b o l í v a f

sn-IIM- E N  P U E R T O  O R D A Z
Sil Ljé/spauho.-

o, M IG U E L  IG N A C IO  Z E ID E N  M A R T IN E Z ,  venezolano, titular de la Cédula

de Identidad N : V -1 2 .3 4 2 .llt i, m ayor de edad, de este dom icilio , suficientemente 

autorizado para este acto, con ei debido respeto expongo: Presento A c ta  Constitutiva 

Estatutaria, la  cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a la  vez  

de Estatutos Sociales de la E M P R E S A  M I X T A  M IN E R A  E C O S O C I ,A L IS T A  

O R O  A Z U L ,  S .A . a los fines de su fijación , registro y  publicación.

En tal sentido, solicito  la exención correspondiente de conform idad con lo

: . establecido en e l artículo 104 del D ecreto  con Rango. V a lo r  y  Fuerza de L e y
Á ,
^O rgán ica  de la Adm inistración Pública.

■Asimismo, so lic ito  que una v e z  cumplidos los requisitos legales pertinentes, se sirva 

ordenar la inscripción, fijac ión  y  registro, se abra e l expediente d e  la Compañía y 

sean expedidas tres (3 ) copias certificadas a los fines de dar cum plim iento del 

artículo 215 del C ód igo  de C om ercio  y  demás actos de L ey ,

Unidad Código de 
Unidad

Administradora

Nombres y 
apellidos

Cédula de
Id e n tid a d

D es ignac ión

Oficina 
National de 

Fiscalización e 
Inspección 

Minera

8600025

Higinio 
Alfredo 
Benítez 

Calza dilla
V* 16.012.739 Cuentadante

... ...
Artículo 3o. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial Óe la República Bolivariana de Venezuela, 
conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

Comuniqúese y Puhlíquese. 
Por el Ejecutivo»Nadonal,

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERI
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE DÉSARRt 

■MINERO ECOLÓGICO '
Decreto Presidencial N* S^Sideíecha 19 de febrero de 2017 

Gaceta Oficial Extraordinaria de la RepúbttcsTB&livariaria de Venezuela N’ 6.:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
"■ MINISTERIO PEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 1WTERIDRES Y ^ íV *

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y ! RM No. 303
NOTARÍAS. I 206vy 157---
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL i
ESTADO BOLÍVAR

ABOGADO JHOMBERTO RAMON MONTADO PUGARITO, REGISTRADOR fA> 
MERCANTIL AUXILIAR

C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito 
en et Tomo' 4-A REGMERPRIBO. Número: 31 del aña 2G17, asi coma La Participación. 
Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, las cuates 
son riel tenor siguiente:

¿ n i 303-36668

ESTE FOLIO PERTENECE A:
EMPRESA MIXTA MINERA ECOSOCIALISTA ORO AZUL, S.A
Número de expediente: 3D3-3B668

En Puerto O rdaz, en la fecha de su presentación.

---- ^  ^ --------
M IG U E L  IG N A C IO  Z E ID E N  M A R T ÍN E Z

Cédula de Identidad V-12.342.110

A C T A  C O N S T IT U T IV A  Y  E S T A T U T O S  S O C IA L E S  DF. I j j|  

E M P R E S A  M IX T A  M IN E R A  E C O S O C IA L IS T A  O R O  A Z U L , S.A.'
í k

L a  C O R P O R A C I Ó N  V E N E Z O L A N A  D E  M IN E R ÍA ,  S .A . ( “ C V M ” ),

sociéd^d' mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia,
j  §jj
debidamente inscrita por ante ei Repisl.ro Mercantil Primero de la

3
’̂ ^frcunscripción Judicial del estado Zulla, en fecha 26 de diciembre de 2012, 

quedando anotada bajo e l N °  48. Tom o 86-A  R M L , siendo su última 

actualización mediante Acta de Asam blea General Extraordinaria de 

Accionistas de fecha 28 de septiembre de 2016, debidamente protocolizada en 

fecha 29 de septiembre de 2016, quedando anotada bajo el N °  30, Tom o 64-A  

R M L . publicada en la Gaceta O ficia l de la  República Bolivariana de Venezuela N c 

41.000 de lecha 30 de septiembre de 2016, reimpresa en la Gaceta O fic ia l de la 

República Bolivariana de Venezuela N u 41.006 de lecha 10 de octubre de 

6; representada en este acto por el ciudadano R O B E R T O  IG N A C IO  

j^B AL A C O S T A , venezolano, mayor de edad, de este dom icilio, titular de 

la | á | la  de identidad N “ V-12.WI5.647, en su carácLer de Ministro del Poder 

Pop jíp r de Desarrollo M inero Ecológico, según se evidencia de Decreto N c 

de] 09 de jun io de 2016. publicado en Gaceta O ficia l de la República 

Bolivariana de Venezuela N" 40.922 de la misma fecha, facultado conforme 

con lo  establecido en las Cláusulas Primera, Décim a y Décim a Cuarta de los 

Estatutos Sociales de la referida sociedad, y  por otra parte, S U P R A C A L ,

C .A . (■‘S U P R A C A L ” ), sociedad mercantil debidamente constituida mediante 

documento inscrito en fecha 08 de sepLiembre de 197?. por ante e l Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Tara, el cual quedó ¿
f f i

anotado bajo el N "  39, Tom o 4-C, representada, en este acto por JU A N  C A R L O S  f¿ 

GIJ E D E Z  D IO M L D E , de nacionalidad venezolana, mayor de edad, dom iciliado en V  

la ciudad de Barquisimelo, estado Lara, titular de la cédula de identidad N :>

V-17.504.291. en su condición de Apoderado de dicha sociedad, según se 

‘̂ WÁdencia de documento poder autenticado en techa 25 de febrero de 2016,
a  . . . .
'fmtsh la Notaría Pública 'Trigésima Cuarta de Caracas, Municipio Libertador, 

ganando  anotado bajo el Número 2, Tom o 7, Folios 6 hasta X de dicha 

y  de conformidad con lo  establecido en e l Decreto N ° 2.540 de Creación 

:Yv¿jW Véeha 10 de noviembre de 2016, publicado en la Gaceta O fic ia l de la
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República Bolivariáua de Venezuela N c 41.028 del 1.0 de noviembre de 2016, lian 

decidido constituir una sociedad mercantil bajo 3a forma de Sociedad Anónima, 

cuyo Documento Constitutivo lia sido redactado con suficiente amplitud para que a 

la vez sirva de Estatutos Sociales, la cual se redirá por el Código de Com eic io^^ky-!*

legislaciones inherentes a su objetivo y  por las cláusulas previstas en el siguiente 

Documento Constitutivo -  Estatutario. " t  |

C A P IT U L O  I  1

D E N O M IN A C IÓ N , OBJETO. 1 )0 V IIC II.IO  V D U RAC IÓ N

Artículo 1. Nombre: La Empresa Mixta se denominará Empresa M ixta Minera 

Ecosoeialisla Oro Azul, S.A, (en lo sucesivo la ‘ 'Compañía'').

Artícu lo 2, Objeto: La Compañía tiene por objeto social la ejecución de las 

actividades de exploración, explotación de minas y  yacimientos de N iobio y  

Tantalio ÍCoItán), Ilmeníta, Casiterita, Estaño, C ircón, Diamante, O ro  y  otros

minerales asociados, (las “ Actividades Reservad as” ), así como su comercialización ^
j& H ,

de conformidad cotí lo dispuesto en el Decreto N ° 2.165 con Rango, Valor y  F u e r^ p T ^  

de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Explor.aciój^p “ 

Explotación del Oro y  Demás Minerales Estratégicos ( “L e y  Orgánica del Oro;'} “ 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlaiia de Venezuela N n 6-21 

Extraordinario del 30 de diciembre de 2015. en las áreas geográficas indicadas en la 

Resolución que tal efecto dicte el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 

Minero Ecológico, y  la realización de las demás actividades necesarias para el 

desarrollo de las actividades precedentemente enumeradas. Asimismo, la Sociedad 

estará facultada para prestar servicios a precios de mercado a empresas de la 

exclusiva propiedad del Estado, a otras empresas mixtas o a olías empresas, siempre ,W  ' 

que sea de interés a la sociedad. Conforme a lo previsto en la Ley  Orgánica del Oro, ? 

la sociedad se regirá por: ( i )  la Ley  Orgánica del Oro; ( i i )  los Términos y  

Condiciones que establezca el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del 

Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico: (iii) las estipulaciones de esta Acta

por el Ejecutivo Nacional para la creación de la Compañía publicado en la Gaceta 

Oficial N° 41.028 del 10 de noviembre de 2016 (en lo sucesivo el “ Decreto d ¿  

.Lo^- r ^ e4ción’ !) ;  (v )  el Decreto que transfiera a la Compañía el derecho a ejercer laa
,.v»°'***& .%  '• ' •':9b.

Amiíades Reservadas en las Areas Delimitadas (en lo sucesivo el “Decreto de 

Transferencia'’ »; (v i) e l Contrato para la Constitución y AdminjL 

Empresa Vlixra, celebrado entre la C V M  y S L P R A C A L ;(e n ' li 

. ^Atórionista Minoritario” ) el 0.1 de enero de 2017 ( “ Con trato f ie  Emj

etoriamente en Lodo lo que no este previsto en la Ley  Orga&IS'a del p ro , 

^ | K g i«n T O s  disposiciones contenidas en el Decreto con Rango y  Fuerza, de L e y  de 

:0'.Mma*ímblicado en la Gaceta Oficial de la República N'J 5.382 Extraordinario del 

_25k9e septiembre de 1999 y  el Decreto 1.234 Reglamento General de la Ley  de 

Minas publicado en la Gaceta Oficial de la República N ° 37.155 del 9 de marzo de 

2001 (salvo en lo  referente al régimen tributario, el cual, conforme a lo previsto en 

el Artículo 2 de la Ley  Orgánica del Oro, no es aplicable al oro); (v iii) las 

disposiciones contenidas en el Código de Comercio; y (ix j las demás leyes de la 

República B olivar i ana de Venezuela (en lo sucesivo la “ República” ).

Artícu lo 3. Domicilio. Sucursales: El domicilio de la Compañía será la Zona 

Industrial finare f. Calle Zuruapuy, Manzana 10, Unidad 286. Parroquia Uñare, 

Ordaz, Municipio Caroní, estado Bolívar, pudiendo establecer agencias, 

u oficinas en cualquier otro lugar, dentro o  fuera de la República, cuando 

así^rteltida la Junta Directiva.

A rtíra lo  4. Durnción: El plazo de duración de la Compañía será cincuenta (50) 

- anos, sin perjuicio a la posibilidad de que los Accionistas extiendan dicho término.

C A P ÍT U L O  I I

C A P IT A L . AC C IO N E S  Y  A C C IO N IS T A S  

Artícu lo 5. Capital. Hl capital social de la Compañía sera de Un Millón de 

Bolívares (Bs, 1.000.000,00), el cual estará dividido en quinientas cincuenta (550) 

acciones ('.lase A y cuatrocientas cincuenta (450) acciones Clase B, con un valor 

nominal de M il Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. Sólo el Estado, o empresas de 

propiedad exclusiva del Estado, podrán ser propietarios de acciones Clase A.

Artícu lo 6. Suscripción del Capital, El capital social ha sido suscrito y  pagado en 

por ciento ( 100%),. de la siguiente manera:

Accionista N u de 
Acciones

Capital Suscrito Capital Pagado Porcentaje^#; '  
CapiiAtL._‘ ^ '

Corporación 
Venezolana de 
Minería, S.A. 

(“ C VM ")

550 Bs.55O.O00.0U Bs.550.000,00 5 5 ¿  *  '

Accionista N " de 
Acciones

Capital Suscrito Capital Pagado Porcentaje 
de Capital

SIJPRACAL, C.A. 450 Bs.450.000,00 Bs.45Q.00U,00 45%

( ‘•SUPRACAL” ) J_ _ _ _ _ _ _ _ _
El número de acciones de la Compañía que sea propiedad del Estado, por medio dé' 

instituciones públicas o de empresas de propiedad exclusiva del Estado 

subsidiarias), siempre deberá representar un porcentaje accionario no menor^Sl ] 

cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social do la Compañía.

Artículo 7. Acciones: Las acciones de la Compañía son nominativas no convTirífhte ‘ 

al portador. La propiedad de las acciones de la Compañía se prueba mediante "su * 

inscripción en el Libro de Accionistas, y su transferencia mediante declaración en el ’ 

mismo libro firmada por el ceden te. el cesionario y el Presidente de la Junta 

Directiva o el director en quien se haya delegado esta función. La suscripción do 

acciones quedará registrada en el Libro de Accionistas. Será nula y sin efecto 

cualquier transferencia de acciones que se lleve a cabo sin cumplir con lo estipulado 

en Ja presente Acta Constitutiva y Estatuir)* Sociales.

Artículo 8. Un Solo Propietario. La Compañía reconocerá a un solo propietario por 

cada acción. Si una acción es propiedad de varias personas, Ja Compañía no está 

obligada a inscribir iú reconocer sino a una sola de ellas como propietaria, quien 

será designada por los propietarios do dicha acción para efectos de hacer valer frente 

a la Compañía los derechos derivados de la misma.

i  :-
Arliculti 9. Títulos: Los títulos representativos de acciones serán emitidos cfcjfó-, 

sujeción a los requisitos del Articulo 293 del Código de Comercio de 

deberán ser firmados por dos (2) directores. La Junta Directivo, a s o l ^ u í  de1 

Conistas, determinará el número de acciones que contendrá cada título \  en1 

.a accionista, tan pronto sea posible, una vez suscritas las acciones, los ritiíbs 

¡spondientes a las acciones suscritas por cada accionista. Las acciones podrán 

redistribuidas en nuevos títulos mediante el canje de títulos anteriores, si así io 

decide la Junta Directiva a petición del dueño de las acciones. En el Libro de 

Accionistas se dejará constancia de dichos canjes. En caso de deterioro o extravio de 

uno o más los títulos, el accionista interesado solicitará al Presidente la emisión de 

nuevos títulos, previa anulación de los títulos deteriorados o extraviados, y  sufragará 

cualquier gasto que ello ocasione.

Artículo 10. Igualdad de Derechos: Salvo por lo establecido en esta Acta 

Constitutiva y  Estatutos Sociales, todas las. acciones de la Compañía conceden a sus 

titulares los mismos derechos y las mismas obligaciones.

LL^Arííciilo 11. Derecho de Preferencia para la Compra de Acciones: Los

T accionistas tendrán los siguientes derechos de preferencia para la cumpra de 

acciones de la Compañía:

(I) Derecho de preferencia para la compra de Nuevas Acciones.
En el caso de que se apmel>e un aumento del capital social de la Compañía, todo 

accionista tendrá derechos de preferencia para subscribir las nuevas acciones de la 

misma Clase que posee de manera proporcional a su respectiva participación como 

se evidencie en el Libro de Registro de Accionistas para el momento en que se 

apruebe el aumento del capital social.

(II) Derecho de preferencia para la compra de Acciones Clase B.
De conformidad con las disposiciones del Artículo 17 del Decreto N ° 2.165 coa 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva ai Estado las Actividades de 

Exploración y  Explotación del Oro y  Demás Minerales Estratégicos, la República, 

directamente a través de la entidad o compañía totalmente propiedad del Estado 

designada por el Ministerio para tai fin, tendrá el derecho de preferencia para 

[ttítir todas las acciones Clase B, en caso de que cualquier accionista Clase B 

peder, disponer o transferir las mismas. Un accionista Clase B  que desee 

¡nder o transferir todas o parte de sus acciones Clase B, debe pr

I
»

_?
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•notificar por escrito al Ministerio y  al resto de los accionistas de ambas Clases por 

intermedio del Presidente de la Junta Directiva, indicando el número de acciones 

Clase B ofrecidas, así como el precio de venta y demás condiciones de la oferta (e| ,/\  JE 

lo sucesivo el "A viso  de Oferta” ). La venta dé las acciones será pagada r *

exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América y  en efectivo.

El Ministerio, dentro de un plazo de cuarenta (40) días continuos (en lo sucesiv< 

denominados “ Días” ) contados desde el recibo deí Aviso de Oferta, deberá indicar si 

la República, directamente o a través de la entidad o compañía propiedad dei Estarlo 

designada para tal fin, desea adquirir las acciones ofrecidas de conformidad con los 

términos y  condiciones contenidos en el Aviso de Oferta y notificar su decisión al 

accionista vendedor por intermedio del Presidente de la Junta Directiva.

En caso de que el accionista Clase A  exprese su intención de no adquirir las acciones 

ofrecidas en venta dentro del lapso indicado anteriormente, el resto de los

accionistas Clase B tendrán el derecho de adquirir dichas acciones según los ,.!«
-términos señalados en el Aviso de Oferta en proporción a su participación en lásj *¡&í 

acciones Clase B, notificando al accionista vendedor por medio del Presidente. de la 

Junta Directiva de su intención de adquirir dichas acciones Clase B y^dicha 3* 

notificación debe ser entregada dentro de los treinta (30) días posteriores al término , 

del período señalado anteriormente para el ejercicio del derecho de preferencia del 

accionista Clase A . La negativa de alguno de los accionistas Clase B a adquirir la 

proporción de acciones que le corresponda, incrementará proporcionalmente el 

derecho de los demás accionistas Clase B.

En caso de que, la República O cualquier otro accionista, dejase de manifestar, su

intención de adquirir 1 3 Clase B del accionista vendedor dentro de los t

plazos señalado anteriormente, se entenderá aprobada la venta en los términos y  (¡¡| :Ji 

condiciones descritos en el Aviso de Oferta. Dentro de un plazo de ciento ochenta 

(180) Días contados desde el vencimiento del plazo de treinta (30) Días establecido 

para que los accionistas Clase B ejerzan su derecho de preferencia señalada 

anteriormente, el accionista vendedor podrá, sujeto a la condición establecida en el .. ^

- .--Artículo 12 del presente documento, efectuar la venta de las acciones Clase B 

•,:< con los términos y  condiciones señalados en el Aviso de Oferta, El

y  áceí^^ ta  vendedor deberá incluir en el Aviso de Oferta el nombre y datos de 

contacto de la parte dispuesta a comprar las acciones ofrecidas en venta. 

que la venta no sea concluida dentro del plazo mencionado de ciento

f
a aprobación de la misma se considerará retirada y  cualquiefc venta |||»morj; íi 

sujeta a los mismos derechos de preferencia y  procedimientos estarc idos y  

nnentc. Una vez realizada la transferencia de las acciones ofrecidas en ventad 

mista vendedor deberá notificar al Presidente de la Junta Directiva ai respecto 

. -^'y dará fe del precio y  demás términos y condiciones en que se efectuó dicha 

transferencia.

Articulo 12. Autorización para la Transferencia de Aceiones: No obstante 

cualquier disposición en contrario en esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales, 

ningún propietario de aceiones de la Compañía podrá gravar, dar en garantía, ceder o 

transferir sus acciones o derechos o intereses como accionista sin la autorización 

previa y  por escrito del Ministerio, salvo en aquellos casos cuando el Ministerio 

baya comunicado la intención de la  República de no ejercer el derecho de 

preferencia para adquirir dichas acciones de conformidad con el artículo 17 de la 

. l ey del Oro.

i  '}  c a p í t u l o  m

ASAM BLEAS PE  AC C IO N ISTAS

Articulo 13. Facultades Generales: Las decisiones normativas y  supremas de la 

Compañía corresponden a los accionistas debidamente convocados a una asamblea 

en la cual se encuentre reunido el quorum respectivo (en lo sucesivo una “Asamblea 

de Accionistas” ), la cual tendrá las facultades que la ley y  esta Acta Constitutiva y 

Estatutos Sociales le confieren.

Artículo 14. Asambleas Ordinarias v  Extraordinarias: Las Asambleas Ordinarias 

de Accionistas se celebrarán anualmente dentro de los noventa (90) Días siguientes 

al cierre del ejercicio económico de la Compañía, y  las Asambleas Extraordinarias 

de Accionistas se celebrarán cuando sean, convocadas por la Junta Directiva o a 

solicitud de la mayoría de los accionistas Clase A  o de la mayoría de los accionistas 

Cíase D o por solicitud unánime de los accionistas. La Asamblea de Accionistas, 

debidamente constituida, representa la universalidad de los accionistas de la 

- Sus decisiones, adoptadas dentro de los límites de sus facultades, son

para la Compañía, inclusive para los accionistas que no asistieron a la ^ r —-, 

Asamblea en cuestión.

Artícu lo 15. Convocatoria:: Iras Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de 

accionistas serán convocadas con por lo menos quince (15) Días de anticipación a 

fecha de su celebración mediante aviso preparado por el Presidente que se publii 

en uno de los periódicos de mayor circulación nacional. En este aviso se indicará 

lugar, fecha y  hora de la reunión, asi como la agenda de los asuntos a ser tratados. 

Las convocatorias deberán ser ratificadas mediante una comunicación enviada a 

todos los accionistas por fax, correo certificado o  correo electrónico con no menos 

de diez (10) Días, de anticipación a la fecha fijada para ia Asamblea, a la ultima 

dirección debidamente dada por los accionistas a la Compañía. Dicha comunicación 

también deberá indicar el lugar, fecha, y hora de la reunión, así como la agenda de 

los asuntos a ser tratados, y  deberá adjuntar copias de cualesquiera propuestas a ser 

presentadas, incluyendo las propuestas que cualquier accionista pueda haber 

notificado ai Presidente. Si cualquier accionista notifica por escrito al Presidente, 

dentro de un período de tres (3) Días siguientes al recibo de la convocatoria, que no 

podrá asistir a ia reunión, el Presidente fijará (medíante una comunicación enviada a 

todos los accionistas por fax, correo certificado o correo electrónico con no mendfi 

de siete (7) Días de anticipación) por una sola vez una nueva techa para la 

celebración de la Asamblea de Accionistas, dentro de un plazo de veintiúr¡’ {2 1) 

Días, pero no antes de siete (7) Días siguientes a la fecha originalmente fijada, la 

cual notificará por escrito a todos los accionistas. Cualquier decisión tomada s¡n.ÍíE:- 

previo cumplimiento de lo  dispuesto en este Articulo 15 será nula y  carecerá de todo 

efecto legal. Será válida sin la previa convocatoria requerida, de conformidad con 

las disposiciones anteriores, la Asamblea de Accionistas en la cual esté presente o 

representada la totalidad del capital social, incluidas todas las acciones Clase A 

Clase B, siempre y  cuando todos los accionistas manifiesten por escrito estarj 

acuerdo con la agenda a ser discutida en la misma.

Artículo 16. Quorum v Decisiones. Las Asambleas de Accionistas Ordinarias o 

Extraordinarias se considerarán válidamente constituidas cuando en ellas se 

encuentre representado más del sesenta y  seis por ciento (66% ) deí capital social de 

ia í^m panía, y  para la validez de sus resoluciones se requerirá el voto favorable de 

cincuenta por ciento (50%) de las acciones del capital social de la 

Compañía, salvo eo aquellos casos en que las decisiones requieran una'r 

especial o calificada.

t ( f i ffijavoría Especial: Se requerirá el voto favorable de la mayoría de las acciones 

" C||s@5 del capital social de la Compañía para designar al Comisario y su suplente, 

al (S iente General y  a todo el personal operativo y gerencial de la Empresa Mixta, 

Fcomo para determinar su remuneración, salvo en aquellos casos en los que sea 

suficiente contar con mayoría simple, según lo previsto en el numeral (I I ) de este 

Articulo.

( I I )  M ayoría Simple: Para tomar las siguientes decisiones, entre otras, SC requerirá 

el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones del capital 

social de la Compañía:

(a ) Designar al Presidente y  Gerente de Relaciones Externas, y  a sus respectivos 

suplentes y determinar su remuneración;

(b ) Designar al Secretario de la Asamblea de Accionistas y  al Representante Judicial 

o á cualquier apoderado de la Compañía; y

-j
(c) Decidir cualquier otro asunto que le seá específicamente sometido a su 

consideración y  que, conforme a lo indicado a continuación, no deba ser decidido 

por una mayoría especial o calificada de accionistas.

( I I I )  M ayoría  Calificada: Para tomar las siguientes decisiones, se requerirá el voto 

favorable de los accionistas dueños de por lo menos sesenta y seis por ciento (66% ) 

de las acciones del capital social de 1a Compañía:

(a) Aprobar cualesquiera modificaciones a esta Acta Constitutiva y  Estatutos^-- 

Sociales. \¡¡Í

(h ) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción del capital social de la 

Compañía que no altere los porcentajes de participación de los accionistas existentes 

hjn̂ cJl capital social de la Compañía, y  cuyo propósito se corresponda con el Plan de 

adjunto como Anexo 1 al Contrato para la Constitución y Administración

l t ?
s  <h$pj

presa Mixta, dado que el mismo es modificado de acuerdo con las 

:§4ies del Contrato para la Constitución y  Administración de Empresa Mixto
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y  el Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales. La  validez de los aumentos o 

reducciones de capital estará sujeta a la aprobación del Ministerio.

(c) Aprobar el Plan de Trabajo y  el presupuesto anual de la Compañía,'i 

conformidad con los lincamientos establecidos en el Plan de Negocios, las práetsj 

generalmente aceptadas en la industria y  las leyes aplicables.

(d) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción del capitat social de la 

Compañía que altere la participación porcentual de los accionistas existentes en el 

capital social de la Compañía o cuyo propósito no sea congruente con el Plan de 

Negocios;

<e) Aprobar cualquier liquidación o disolución anticipada de la Compañía;

( f )  Decidir sobre la fusión, consolidación, combinación de negocios con otras 

compañías o la escisión de la Compañía;

(g ) Decidir acerca de la disposición de la  totalidad o una parte sustancial de jpsu 

activos de la Compañía mediante venia, donación, arrendamiento, 

transferencia o cualquier otra modalidad, salvo la disposición de bienes en el je 

ordinario de los negocios o de activos que hayan dejado de ser útiles para la 

Compañía de acuerdo con el Plan de Negocios;

(h) Aprobar los términos y  condiciones de cualquier contrato de ñnanciamiento por 

un monto mayor a diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

10.000.000,00)  o cualquier grupo de contratos de fbanciamisnto menores que, en 

conjunto, superen dicho monto o su equivalente en otra moneda;

(i )  Aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y  Pérdidas, 

debidamente auditados, según la información entregada por el Comisario, en el 

entendido de que ningún accionista podrá negar su aprobación a menos que 

demuestre la existencia de errores en tales estados financieros;

(j) Aprobar la creación y  et ñnanciamiento, la reducción o distribución de cualquier;.-; 

fondo de reserva que no sea el fondo de reserva legal referido en el Artículo 3 0 \

csl&A.cta Constitutiva y  Estatutos Sociales u otros que pudieran ser previstos erólas
f t

feygWúiít cables:

{k^ Declarar y  aprobar la distribución y  el pago de dividendos o el rein|  ̂

o prima, en el entendido de que ningún accionista podrá negai.su 

á éi^buier propuesta de distribución de la .Tunta Directiva que sea congriierffe con laT 

p ^ itM  establecida en el Artículo 32 de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, 

y q ig f cualquier reintegro o pago de prima, así como su capitalización 1c corresponde 

{. }® ic a  y  exclusivamente a los accionistas de conformidad con su participación en d  

capital social registrado y pagado de acuerdo con el Artículo 6 de esta Acta 

Constitutiva y  Estatutos;

(l) Acordar cualquier propuesta de cambio en la política relativa a dividendos y  otras 

distribuciones establecida en el Artículo 32 de esta Acta Constitutiva y  Estatutos 

Sociales;

(m) Aprobar cualquier propuesta de cambio en el Plan de Negocios;

^  (n ) Aprobar cualquier proyecto de inversión no previsto en el Plan de Negocios o en 

4 |̂ :'Fqs programas de trabajo y  presupuesto de la Compañía;

r f i y -  ■
i(o),Aprobar cualquier contrato con empresas filiales o subcontratistas:

fp )  Aprobar cualquier inversión social que exceda el monto exigido por la ley 

Vu correspondiente;

(q ) Aprobar modificaciones a las políticas y  procedimientos de la Compañía (las 

cuales pudieran haber sido modificadas de conformidad con esta disposición), que 

sean congruentes con el Artículo 1.9 del Contrato para la Constitución y  

Administración de Empresa Mixta.

(r) Aprobar cualquier renuncia de derechos substancíales (incluyendo los derechos a (j 

desarrollar Actividades Primarias en el Área Delimitada de conformidad con el 1 

Decreto de Transferencia), o la interposición, iniciación, terminación, renuncia,

7 arreglo o cualquier otro acto relativo o derivado de cualquier litigio, proceso o 

•A . reclamación judicial, arbitral o  administrativa en que la Compañía sea parle y que 

involucre un munto superior a un millón de dólares de los Estados Unidos de 

Arb^rica (US$ 1.000.000,00)  o su equivalente en otras monedas;

(s ) Seleccionar a los auditores externos y aprobar su contratación;

(t) Designar al liquidador en caso de liquidación de la Compañía;

(u ) Decidir sobre la utilización de las tasas de cambio a efectos de preparar los

legales de la Compañía así como sus estados financieros de reporte de acucrjf gj&n 4. 
la ley aplicable y  los principios de contabilidad generalmente aceptados; y f l  . |

X  *
(v )  Decidir sobre ia creación y el monto de primas en emisión de acciones.

Se considerarán nulas todas las decisiones aprobadas sin las mayorías requeridas 

establecidas cu este Articulo. También se considerarán nulas todas las decisiones 

aprobadas que sean contrarias a las disposiciones del Decreto dé Creación, del 

Decreto de Transferencia, o del Contrato para Ja Constitución y Administración de 

Empresa Mixta.

Artículo 17. Representación en las Asambleas de Accionistas: Todo accionista 

tiene derecho a ser representado en las Asambleas de Accionistas por =.

apoderados para lo  cual el poder que autoriza al apoderado a icpresentan^W btl^;

accionista, debidamente autenticado, deberá ser enriado por iax o correo cérfifSado,^;
Iü¡ i-

al Secretario de la Junta Directiva.

Artículo 18. Actas de Asamblea: De las reuniones de las Asambleas de Accionistas 

se levantarán Actas, las cuales contendrán el nombre de los asistentes, número y  

Clase de acciones que representan, y las decisiones y medidas adoptadas. Dichas 

Actas se asentarán en el Libro respectivo debidamente autorizado por el Registro 

Mercantil y  deberán ser firmadas por todos los concurrentes. Las Actas de las 

Asambleas de Accionistas asi como los extractos de las mismas deben s e r^ T  

certificadas por el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva, o por cualquier 

otro funcionario o empleado de la Compañía designado por la Asamblea de 

Accionistas. Los documentos antes indicados darán plena fe de las decisiones 

adoptadas en las Asambleas. /'?*-

C A P ÍT U L O  IV

: n-, A D M IN IS TR A C IO N

A r ^ '^ o  19. Junta D irectiva: La dirección y administración de la Compañía oslara 

a cargo de una Junta Directiva compuesta por siete (7 ) miembros, unchdcños c 

será su Presidente. Los accionistas Clase A , tomando la decisión en nombré;

s en la correspondiente Asamblea de Accionistas, tendrán el dercchAexo^ivo 

obrar a cuatro (4 ) miembros titulares de la Junta Directiva, incluyendo a su 

jdente, y  a sus respectivos suplentes. Los accionistas Clase JtJ, tomando la 

fisión en nombre de su Clase en la correspondiente Asamblea de Accionistas, 

.J&ndrán el derecho exclusivo de nombrar, mediante el voto de la mayoría simple de 

las acciones Clase R, a tres (3 ) miembros titulares de la Junta Directiva, y  a sus 

respectivos suplentes. En caso de ausencia del Presidente, los accionistas Clase A  

elegirán a su sustituto, quien asumirá los mismos deberes y  facultades que es le 

documento atribuye a dicho cargo. En caso de ausencia de algún director, su 

respectivo suplente lo reemplazará en el ejercicio de las funciones; siendo llamado a 

cumplir con la respectiva suplencia por la Junta Directiva. Si el suplente de algún 

director se ve impedido a sustituirlo, el Presidente, o quien haga sus veces, 

convocará en su lugar a cualquiera de los suplentes de los otros directores 

-fi' ‘Correspondientes a la misma Clase de acciones, con la finalidad de cubrir dicho
y

Adargo de suplente. De producirse la ausencia definitiva de cualquier director, el 

Residente, o quien haga sus veces, procederá a convocar a la Asamblea de 

Accionistas para elegir al sustituto por el tiempo remanente del mandato del director 

fe* sustituido, en el entendido que dicho sustituto será elegido por los accionistas de la 

Clase a quienes correspondía la designación del director ausente. En el Capítulo X I 

de esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales, se designa a los directores titulares, 

incluyendo al Presidente, y  suplentes quienes ejercerán sus funciones durante el 

primer período estatutario.

Artículo 20. El Presidente: El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones y  deberes:

^  "''(a ) Convocar a las Asambleas de Accionistas, de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 15 de esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales;

é(b) Convocar a las reuniones de la Junta Directiva por iniciativa propia o de dos (2 ) 

directores, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23 de esta Acta Constitutiva y 

Os Sociales;
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(c ) Preparar la agenda y las convocatorias de las reuniones de la Asamblea de 

Accionistas y de la Junta Directiva;

(d ) Presidir las reuniones de la Asamblea de Accionistas y do la Junta Directiva, en 

el entendido de que su ausencia no afectará la validez de la reunión y  denlas 

decisiones que se tomen;

(e) Ejercer la representación legal de la Compañía, salvo la representación judicial 

de la misma que se rige por lo previsto en el Artículo 27 de esta Acta Constitutiva y 

Estatutos Sociales y en las disposiciones legales aplicables; y

( f )  Cualesquiera otras facultades u obligaciones conferidas al Presidente por la 

Asamblea de Accionistas o por Ja J unta Directiva.

decisiones tomadas en esa segunda reunión, se requerirá de la presencia de por lo 

menos cuatro (4 ) miembros. Las decisiones de la Junta Directiva serán aprobadas 

mediante el voto favorable de por lo menos cuatro (4) miembros, salvo que un 

número diferente de votos favorables sea requerido por esta Acta Constitutiva y 

Estatutos Sociales. Se levantarán Actas de las decisiones tomadas en las reupjopes:' 

de Junta Directiva, las cuales serán registradas en el correspondiente libro de y

deberán ser firmadas por los asistentes. Las Actas de la Junta Directiva1̂  los §£■ 

extractos de las mismas deberán ser certificados por el Secretario o por el Presidente, i- 

de la Junta Directiva, o por los empleados que la misma designe, y  darán plena fe de 

las decisiones tomadas en la Junta Directiva, Las siguientes materias estarán sujetas 

a un quorum especial de al menos cinco (5) miembros presentes, y cinco (5) votos 

favorables:

Si el Presidente no convoca las reuniones mencionadas en los literales (a) y (b) 

anteriores dentro de un lapso de cinco (5 ) Días siguientes a las solicitudes • 

respectivas, dichas convocatorias podrán ser efectuadas por cualesquiera dbs1. 

directores.

Artículo 21. Duración de los Directores en sus Cargos: Ixis miembros d e l 

Directiva y  sus respectivos suplentes serán designados por un período de tre?*^} 

años por los accionistas de la Clase correspondiente reunidos en Asamblea de 

Accionistas. Si vencido dicho periodo no fheren reemplazados, permanecerán en el 

ejercicio de sus funciones con todas las atribuciones inherentes a dichos cargos hasta 

su reemplazo efectivo. La Asamblea de Accionistas podrá reemplazarlos en 

cualquier momento, mediante el voto de la mayoría de las acciones de la Clase que 

los había designado.

Artículo 22. Obligación de Depositar Acciones: Cada uno de los miembros de lu 

.Tunta Directiva deberá depositar en la caja social una (1 ) acción de la Compañía, á te  

que se le estampará el sello de inalienabilidad conforme al Código de Comercio, Si 

los miembros de la Junta Directiva no son accionistas de la Compañía, dichas 

acciones deberán ser depositadas por el accionista que lo haya postulado y  

permanecerán en garantía de su gestión por el término señalado en el Código de

0m erc io .

rlículo 23. Renniones v  Convocatoria de la Jnnta Directiva: La  Junlá Directú

lV

con Ia periodicidad que ella misma determine, pero normalmente lo 

e abpierios una vez al mes. Igualmente, podrá ser convocada en cualquier tiempo pór 

bidente a iniciativa propia o a solicitud de dos (2 ) directores. La  convocatoria a 

laj¡£Smíón deberá ser enviada por fax, correo certificado, correo electrónico u otro 

ífp^m edio idóneo a lodos los directores, a las últimas direcciones dadas por éstos al 

Presidente, con por lo menos siete {7 } Días de anticipación a ía reunión, salvo en 

situaciones de emergencia, en cuyo caso la convocatoria podrá realizarse con una 

anticipación menor. La  convocatoria deberá indicar el lugar, fecha y  Jiora de la 

reunión, asi como los temas a ser tratados en la misma, y  deberá adjuntar copias de 

todas las propuestas presentadas, incluyendo las propuestas que cualquier director 

pueda haber notificado al Presidente. La Junta Directiva no podrá adoptar decisiones 

o resoluciones válidas sobre puntos que no hubieren sido establecidos en el orden 

del día, salvo que sus miembros por unanimidad dispongan lo contrario. Podrán 

j^ j^obviarse las convocatorias cuando se encuentren presentes la totalidad de los 

„ | directores principales o sus suplentes, en ausencia de los primeros. Si cualquier 

*- director notifica al Presidente por escrito dentro de los tres (3 ) Días siguientes al 

^ recibo de una convocatoria que, tanto él como su suplente no podrán asistir a la 

$  reunión, el Presidente fijará una nueva fecha para la reunión por una sola vez dentro 

de los diez (10) Días siguientes a la originalmente señalada para la celebración de la 

reunión en cuestión, salvo cuando se trate de una situación de emergencia, en cuyo 

caso la reunión no sera pospuesto- Los directores o sus respectivos suplentes deberán 

asistir a las reuniones de la Junta Directiva para que sus votos sean válidamente 

emitidos. Este requisito podrá cumplirse mediante la utilización de sistemas de 

teleconferencia o videoconferencia. Las reuniones de la Junta Directiva se podrán 

llevar a cabo en Venezuela o fuera del país, y  podrán ser igualmente conducidas 

■«ú medíante video conferencia o cualquier otro medio electrónico,

%  Artículo 24. Ounrnm v  Decisiones de la Junta Directiva: Para la validez de las | 

W. deliberaciones y  decisiones de la Junta Directiva, se requerirá la presencia de por lo
: f  .

*8?..,,;menos cinco (5 ) de sus miembros. Si a la reunión convocada por primera vez 

concurrieran menos de cinco (5) miembros de Ja Junta Directiva, se realizará una 

- convocatori a para otra reunión con por lo  menos cinco (5 ) Días de 

en el entendido de que, para la validez de las deliberaciones y

(a) Revisar, modificar si es necesario, aprobar y  enviar para la aprobación de la 

Asamblea de Accionistas, cualquier modificación al Plan de Negocios, el cual será 

consistente con los términos y  condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo 

Nacional, a Través del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológicp 

(la “ Resolución del Ministerio” ), el Decreto de Transferencia, y la ley aplicable;'así l  

como con las prácticas generalmente aceptadas en la industria minera, y  una véiz que 

sea aprobada dicha modificación por la Asamblea de Accionistas, presentar efplan 

de Negocios modificado para la aprobación del Ministerio;

(b) Revisar, modificar si es necesario, aprobar y  enviar para la aprobación de la 

Asamblea de Accionistas la ejecución anual del Plan de Trabajo y el presupuesto 

aplicable al siguiente ejercicio económico de la Compañía, el cual será consistente 

con el Plan de Negocios, los términos de la Resolución del Ministerio, el Decreto de 

Transferencia, el Contrato para k  Constitución y Administración de Empresa Mixta 

y  la ley- aplicable, asi como con las practicas generalmente aceptadas en la industria 

minera, y  una vez que dicho Pian de Trabajo sea aprobado por la Asamblea de 

Accionistas, presentarla antes del 30 de julio del año que anteceda su entrada en 

vigencia para la aprobación del Ministerio, y  presentarla antes del 30 de septiembre 

de dicho año ante la Oficina Nacional de Presupuesto 0‘O NAPRE” );

-fe)' Formular a la Asamblea de Accionistas las recomendaciones que estime 

ío^ é^pn tes  en cuanto a la creación de reservas y  al empleo del superávit;

(d) Preparar para la Asamblea de Accionistas las propuesta^ aiiuale:

distribuciones de dividendos, pagos de anticipos y  reintegros de prinún de 

¿ de conformidad con la política prevista en el Artículo 32 de esta Acta Cónstiti^^a y 

líos Sociales;

'r (e j! Autorizar la apertura, movimientos y  cierre de cuentas bancarias, designando a

i Jás personas autorizadas para m anej arlas;

( f )  Pagar cualquier dividendo previamente declarado por la Asamblea de Accionistas 

conforme a los términos establecidos en el Artículo 32 de esta Acta Constitutiva y  

Estatuios Sociales;

(g ) Librar, aceptar, endosar y  avalar letras de cambio y  cualquier otro título valor, en 

el entendido de que dichos actos deberán ser congruentes con los programas de 

trabajo y  presupuestos aprobados por la Asamblea de Accionistas conforme a esta 

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales;

w

í

(lí) Decidir sobre el reemholso y  los términos de pago a los accionistas de primas 

emisión; y

de

f
( i )  Acordar la celebración y  modificación de contratos, órdenes de compra y actos 

requeridos para el adecuado funcionaraiento de la Compañía y  el desarrollo de los 

negocios que impliquen montos superiores a quinientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USS 500.000,00), en el entendido de que dichos contratos y 

actos (i) deberán ser congruentes con los programas de trabajo y  presupuestos 

aprobados por la Asamblea de Accionistas conforme a esta Acta Constitutiva y  

Estatutos Sociales y  con las políticas y  procedimientos de la Compañía, y (íi) en 

ningún caso podrán afectar la posición y autoridad de la Compañía como operadora 

del Area Delimitada Las órdenes de compra deberán ser pre-aprobadas técnica y 

financieramente por el Gerente de Compras y  el Gerente General de la Empresa 

Mixta antes de ser sometidas a consideración de la Junta Directiva.

Artículo 25. Facultades de la Junta Directiva: Salvo aquellas materias 

expresamente reservadas a la Asamblea de Accionistas, la Junto Directiva tendrá las 

más; .amplias facultades de administración y  disposición que expresamente le 

conc^tí^, esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales, incluyendo las materias



435.164 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 21 de abril de 2017

mencionados en el Artículo 24 de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y 

también incluyendo, de manera enunciativa y  no limitativa, las siguientes:

(a) Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas un reporte anual relativo a la 

gestión llevada a cabo en nombre de la Compañía:

(b) Nombrar y  despedir al personal de la Compañía y  lijar su remuneración^ e& 

consistencia con lo  dispuesto en esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales y eijvel 

Contrato para la Constitución y  Administración de Empresa Mixta;

(c) Acordar la celebración y modificación de contratos, órdenes de compra y  actos 

requeridos para el adecuado funcionamiento de la Compañía y el desarrollo de los 

negocios que impliquen montos inferiores a quinientos mii dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 500.000,00), en el entendido de que dichos contratos y  

actos: ( i )  deberán ser congruentes con los programas de trabajo y  presupuestos 

aprobados por la Asamblea de Accionistas conforme a esta Acta Constitutiva y 

Estatutos Sociales y  con las políticas y  procedimientos que adopte la Junta 

Directiva; y  (íi) en ningún caso podrán afectar la posición y autoridad deá 

Compañía como operadora de las Arcas Delimitadas. Las órdenes de i 

deberán ser pre-aprobadas técnica y  financieramente por el Gerente de Compfas^y el ■' 

Gerente General de la Empresa Mixta antes de ser sometidas a consideración dé la 

Junta Directiva.

(d ) Autorizar la designación o revocación de apoderados especiales;

(e) Supervisar la impiementación de las políticas y procedimientos necesarios para 

llevar adelante el negocio de la Compañía de conformidad con lo establecido en el 

Contrato para la Contrato de Empresa Mixta: y

( f )  Implemeniar las decisiones de las Asambleas de Accionistas,

Artículo 26. E l Gerente General y  otro Personal G creada!: Los derechos y 

obligaciones del Gerente General en la estructura gerencia!, la actualización del Plan 

d^Negocios y  los Planes de Trabajo anual y  presupuestos, se regirá de acuerdo Con,’ 

f^ ^ ^ ie n te s  cláusulas: - " - J ' a g !

L  El Gerente General: El Gerente General será responsable de la admjpiséaci* 

general y  de la ejecución y  administración diaria de las operaciones de la tjpm]

de acuerdo al Plan de Negocios y los Planes de Trabajo anual y  pir^üjpp.ei.^,. . .
ites. El Gerente General deberá reportar directamente a la Junta Directiva y 

ydeiwrá implemeniar todas las decisiones de la Junta Directiva y  Asamblea de 

kefl/onistas. El Gerente General tendré las siguientes atribuciones y  deberes:

Dirigir la administración diaria de las operaciones de la Compañía y  tomar 

decisiones en conexión con ello:

(b ) Ejecutar y  hacer ejecutar los acuerdos y  resoluciones de la Asamblea de 

Accionistas y  de la Junta Directiva;

(c ) Autorizar con su firma los documentos o cualesquiera escritos que él deba firmar 

en ejecución de resolución de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva;

(d ) Dirigir los pagos de gastos diarios de la Compañía de acuerdo con el presupuesto 

, aprobado por la Asamblea de Accionistas;

(e ) Presentar semestralmente a la Junta Directiva una relación detallada de los 

ingresos, gastos y  activos de la Compañía, y  un reporte general de la administración;

^  ( f )  Previa solicitud de la Junta Directiva, informarle a la Tunta Directiva sobre 

cualquier asunto referente a la Compañía o a su administración;

(g ) Dirigir y vigilar de forma cotidiana la contabilidad de la Compañía;

(h) Supervisar que los empleados de la Compañía cumplan con sus obligaciones, y  

solicitar a la Junta Directiva su despido en casos justificados o necesarios, o 

proceder con tales despidos cuando tal facultad le hubiere sido delegada; e

(i )  Implemeniar las políticas y  procedimientos para la operación de la Compañía 

y  llevar a cabo cualquier otro acto de disposición o administración para el I 

cual sea expresamente autorizado por la Junta Directiva.

► 2 L ,Estructura Gerencia!: Aunado al Gerente General, la gerencia de la Compañía

.¿L estájM^mpucsta por ejecutivos de primera línea, quienes ocuparan las posiciones de ^

Gerente Técnico y de Operaciones, Gerente de Recursos Humanos. Gerente de 

■ Asuntos Externos, Gerente de Ventas, Gerente de Compras, Gerente de Sistemas, 

-Gerente de Planificación, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Legal, y 

Gerente de Seguridad Ambiental. Los Accionistas Clase B deberán proponer al L  

Gerente General y aprobar la distribución de los demás cargos gerencia les.,, 

Gerentes de Administración y  Finanzas, deberán preparar y  enviar a la ¿pata 

Directiva reportes trimestrales y anuales de contabilidad, donde se reflej%el
' V

rendimiento real de operaciones y  finanzas de la Compañía, tomando como ■ 

referencia las metas de rendimiento establecidas en los Planes aprobados de la 

Compañía. Todos los Gerentes deberán reportar directamente al Gerente General. La 

Estructura Gereucial de la Compañía deberá ser revisada periódicamente por la 

Asamblea de Accionistas cou el fu» de asegurar que cumpla con ios objetivos y 

propósitos de la Compañía.

C A P ÍT U L O  V

DEL REPRESENTANTE  .H.'DTCTAL

Artículo 27. E l Representante Judicial: La representación judicial de la Compíjñj^ 

será ejercida por un Representante Judicial, quien deberá ser abogado. Tris 

Accionistas Clase A  deberán proponer al Representante Judicial. La Asamblea de 

Accionistas efectuará la designación por un período de tres (3) años, y  vencido el 

plazo, el Representante Judicial deberá permanecer en el cargo hasta que su sucesor 

tome posesión del cargo. La Asamblea de Accionistas podrá igualmente hacer 

prórrogas consecutivas de la duración del mandato. Asimismo, la Asamblea de 

Accionistas podrá remover en cualquier momento al Representante Judicial. El 

Representante Judicial asistirá a las Asambleas de Accionistas o reuniones de la 

Junta Directiva, cuando fuere convocado para ello. A l Representante Judicial le 

corresponde la representación judicial de la Compañía en procedimientos 

administrativos, judiciales y  legislativos, la cual ejercerá en forma exclusiva.

C A P ÍTU LO  V I 

P E I. COlVnSARIO

Artículo 28. El Comisurio: La Compañía tendrá un Comisario titular cori^'u 

.respectivo suplente, quienes tendrán las atribuciones que señala el Código ide 

7 't^ ^ p c io  de Venezuela. Los Accionistas Clase B, deberán proponer al Comisáriu y 
su suplente quienes serán designados por la Asamblea de Accion|éifayi”Ai "

- ~  durarán tres (3 ) años en sus funciones. Vencido el lapso antes señal||o sin 

reemplazados, los funcionarios regulados en c! presente Artículo peí 

en'pl ejercicio de sus cargos cou todas las atribuciones inherentes a su carg«^Eas|íi,, 

¿Éjf | tamo $c nombre a las personas que los reemplacen.

i  C AP ÍTU LO  V II

DEL B A LA N C E  G ENERAL. DEL C A P IT A L  DE LA S  RESERVAS, DE LAS 
U TIL ID AD ES Y  DE L A  D ISTR IBUC IÓ N  DE D IVIDENDOS

Artículo 29. Ejercicio Económico de la Compañía: til ejercicio económico anual 

de la Compañía comienza el ID de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Sin embargo, el primer ejercicio económico comenzará en la fecha de registro de 

esta. Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales y se extenderá hasta el 31 de diciembre 

de 2017. A l final de cada ejercicio económico se preparará el inventario y Balance 

^ G e n e r a l  de conformidad con las normas establecidas por el Código de Comercio de 

a^^^on ezu e la  y  los principios de contabilidad generalmente aceptados. La Asamblea de 

i Áécionislas podrá considerar y  aprobar dichos balances por mayoría calificada que 

comprendan periodos más cortos y  que sean presentados por la J unta Directiva.

?- Artículo 30. Reservas Societarias: Cinco por cíen Lo (5% ) de las utilidades netas de 

la Compañía resultantes del Balance General y Estado de Ganancias y  Pérdidas 

' aprobados conforme al Artículo 16, se separará anualmente con la finalidad de 

formar un fondo de reserva legal hasta que dicho feudo alcance el diez por ciento 

(10%) de la totalidad del capital social.

Artículo 31. Reservas Adicionales: Además del capital social y  reservas del fondo 

establecidas, así como cualquier otra cuenta patrimonial que pueda existir en virtud 

de la ley o de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la Compañía 

podrá crear, previa aprobación de la Asamblea de Accionistas de conformidad con el 

o. Artículo 16(111), de esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales, cuentas adicionales 

de reserva de capital. Los montos en dichas cuentas no podrán ser reducidos ni 

distribuidos de manera alguna, salvo con la aprobación de la Asamblea de 

| Accionistas. Las cuentas patrimoniales de reserva serán consideradas como una 

.iy fQ ^ ü éo ión  del monto de las pérdidas, si las hubiere, para la determinación de la 

capital social a los efectos de lo establecido en el Artículo 264 del 

Código de Comercio.

W
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Articu lo 32. Dividendos y Otras Distribneiones: Los dividendos y  otras 

distribuciones establecidas en este Artículo, serán pagados en efectivo, única y  

exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América, a prorrata entre .él, .

numero de acciones emitidas, independientemente de su Clase. Si la Asamblcajde |

Accionistas, excepcionalmente, decide pagar dividendos en acciones, dichost% * 

dividendos serán distribuidos proporcional mente ente el número de acciones propias 

de cada accionista, otorgándole a cada accionista, acciones de la misma ciase que 

aquéllas que éste posee. La  política de dividendos de la Compañía, una vez 

satisfechos los requerimientos de los fondos de reserva mencionados en los 

Artículos 30 y  31, de sus planes de inversión y  de sus obligaciones financieras, 

fiscales y  de otra índole, consistirá en pagar anualmente en efectivo, y  en dólares de 

los Estados Unidos de América, la suma máxima de dividendos que resulte factible, 

evitando retener fondos innecesariamente. I.a política de distribuciones d e .d ^ g g S  

Compañía contemplará también el pago de dividendos anticipados (p rés ta m o^ ^ ^ ; 

accionistas), reducciones de capital y  devoluciones de primas de emisión para’ 

distribuir a los accionistas, en la medida en que la Junta Directiva lo considere 

factible y prudente dada la situación financiera y  proyecciones de la Compañía y  los 

fondos retenidos en la Compañía que no sean requeridos para los fines antes 

señalados. La  Junta Directiva deberá considerar la posibilidad de efectuar tales 

distribuciones por lómenos trimestralmente. Todos los pagos, anticipos, reducciones 

de capital y  devoluciones de prima de acuerdo a  este Artículo, deberán ser 

efectuados por la Compañía a cada accionista registrado como tal al momento de la 

declaración o aprobación mediante transferencia de fondos inmediatamente 

disponibles dentro de los cinco (5 ) Días siguientes a la fecha de tal declaración 

aprobación. El derecho de recibir el pago nacerá en el momento en el cual 

Asamblea de Accionistas lo apruebe.

C A P ÍT U L O  V II I  " '/ /

DE L A  L IQ U ID A C IÓ N  DE L A  C O M P A Ñ ÍA  

Articulo 33. Liquidación. En caso de liquidación de la Compañía, ésta será 

efectuada, sin perjuicio de lo que disponga la ley, por un (1) liquidador designado 

Asamblea de Accionistas (en los sucesivo el “ Liquidador” )  que hubiere 

acordado la liquidación. En la liquidación, todos los activos de ciialquier¿atúfale; 

de propiedad de l¡i Compañía, sean tangibles o intangibles, reales o personales, sei 

^ansferidos  únicamente a los propietarios de las acciones Clase A , excepto' portel' 

dbagro en efectivo que no deba ser reservado para el pago de gastos y  otras 

Obpgacíones. el cual será distribuido a los accionistas en proporción a sus 

v$iaiticipacioncs en el capital accionario de la Compañía. Si la Compañía es liquidada 

antes de que su período inicial de duración expire, los bienes tangibles e intangibles, 

muebles e inmuebles, serán valuados en un cuarenta y cinco por ciento (45% ) de su 

valor será pagado al Accionista Clase B en efectivo y  única y  exclusivamente en 

dólares de los Estados Unidos de América.

tí?

C A P ÍT U L O  IX

A U D IT O R ÍA  Y  A C C E S O  A  IN F O R M A C IÓ N  

^Artículo 34. Derecho de Auditoría de los Accionistas v  Acceso a Información de 

la Com pañía. Cualquier accionista tendrá derecho a que un auditor independiente 

verifique los registros contables y financieros de la Compañía, a efectos de lo cual 

deberá dar aviso por escrito a la Compañía con por lo menos treinta (30) Días de 

anticipación. Durante el curso de dichas auditorías, las cuales no deberán interferir 

con el normal desarrollo de las actividades de la Compañía, ésta ofrecerá a los 

auditores designados por el accionista acceso razonable a sus instalaciones durante 

horas hábiles. E l costo de tales auditorías será asumido por el accionista que las 

requiera y se mantendrá la confidencialidad de toda la información obtenida durante 

tal auditoría. Los costos de las auditorías conjuntas se distribuirán entre los 

accionistas en proporción con el porcentaje de acciones que posea. Además de lo 

anterior, los accionistas tendrán pleno acceso a toda la inibrmación relacionada con / 

el negocio de la Compañía. La Compañía reportará periódicamente a todos los ti 

accionistas Clase A  y  Clase D la información financiera, fiscal, de salud, seguridad y 

medio ambiente, y  de otra índole necesaria para que puedan elaborar sus cuentas y  

repolles de acuerdo a las normas aplicables a ellos.

■i ^Artículo 35. Unidad de Auditoría Interna: La  Compañía tendrá una unidad de

?*■%' auditoría interna (la “Unidad de Auditoría Interna'”)  que prestará servicio de
> -

asistencia constructiva al Gerente General y demás personal de gerencia, con la 

fináfi^gd de mejorar la conducción de las operaciones administrativas, financieras

técnicas de la Compañía, mediante una evaluación posterior, objetiva, sistemática y 

profesional, y  por medio de la elaboración de un informe que contenga las 

observaciones, conclusiones y  recomendaciones. L a  Unidad de Auditoría Interna le 

reportará al Gerente General, no obstante, su personal, funciones y  a<ñnida^^L;: 

estarán desligadas de las operaciones que controla para así garantizar el j^ícitj' *|||- 

independiente, así como la objetividad e imparcialidad necesarias de sus accidnes, J||| 
sin que exista participación alguna en los actos administrativos tradicionales ni 

naturaleza similar. La dirección de la Unidad de Auditoria Interna estará a cargo de 

un auditor designado por el Gerente General. L a  Unidad de Auditoría Interna 

deberá:

(a) Evaluar el sistema de control interno de la Compañía, incluyendo el grado de 

operatividad y  eficiencia de los sistemas de administración y  de información 

gerencia!, así como la revisión de los registros y  estados financieros para determinar 

su relevancia y confiabilidad para presentar recomendaciones ai Gerente General 

con la finalidad de optimizar y  aumentar la eficiencia y eficacia de la gerencia de

administración; r f f . r

(b) Evaluar las operaciones para determinar el cumplimiento y resultados de? ja s  

políticas y  decisiones adoptadas por la Compañía, así como los objetivos y métasete 

la acción administrativa y, en general, la eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto de su administración, así como los mecanismos de control que la Compañía 

formula, implemonta y utiliza;

(c ) Ejercer facultades de investigación, punitivas, y compensatorias de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Contraloría General de lajjg <. 

República y el Sistema Nacional de Control Fiscal;

(d) Verificar la certeza y  exactitud de las minutas de entrega de las agencias de la 

Compañía; y

(e ) Promover el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el control fiscal 

deja Administración Pública,

C A P IT U L O  X  

D ISPO S IC IO N E S  PUÑALES

A & 4

t  m

S ^ t í c u l o  36. Aprobación de M odificación as Estatutarias, i j j k  _ empierras y M

§' '-^^^cao ión és  a esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales serán 

iifi|n|&iidad de los accionistas de la Compañía.

m
fc$.; Ajageiilo 37. M aterias Nu Previstas. En iodo aquello que no esté previsto en esta 

•^§SActa  Constitutiva, y Estatutos Sociales se aplicarán las disposiciones legales vigentes 

de la República R  olivarían a de Venezuela. Salvo por lo establecido en las normas 

aplicables do Derecho Público, la Compañía se regirá por las normas de Derecho 

Privado, incluyendo, entre estas últimas, las disposiciones del Código de Comercio 

que resulten aplicables.

CAPÍTULO Xí
D ISPO SIC IO N  ES T R A N S IT O R IA S

PaitL ejercer los cargos de Presidente y miembros de la Junta Directiva, tanto en 

de titular como suplente, se designan a las personas que a continuación se 

V& quienes ejercerán sus fundones durante el primer período estatutario ha si a

¿bJ q umb Asamb lea de Accioni stas des i aue a sus sucesores:

¡ f

Jesús Salvador Lugo Rodríguez

Jane Lie Carolina VillatiLievaEspin 

Cesar Lorenzo Garnacha Díaz 

Gema Luísbeth Cambe ño Díaz 

Jhoana Carolina Moniilia Domínguez 

Juan Jaira. García Bastidas 

Kiasandra Yohana V illegas Pino 

^  Juan Carlos Gucdcz Di.omcdc 

MánueíMariincz Núftcz 

l-t < ^ ^ a lia  Carolina Marcar «o Perdomo 

jjRMardn José Sánchez Lorenza 

•ar Alfonso Duque.Páez 

^.'nrique Alberto Sánchez Suárez

C.I. 4.198.644 

C.L 6.131.713 

C.I. 13.476.875 

C.L 18.S16.195 

C.í. 15.835.077 

C.l. 16.746,442 

CJ. 23.194.002 

C.L 17.504.291 

C.L 11.638.706 

C.I. 16.207.296 

C.I. 18.320.3Ü0 

C.l. 19.362.297 

C.I. 14.090.491

Presidente 

Dircclora Principal 

Director Suplente 

Directora Principal 

Directora Suplente 

Director Principal 

Directora Suplente 

Director Principal 

Director Suplente 

Directora Principal 

Director Suplente 

Director Principal 

Director Suplente



435.166 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 21 de abril de 2017

El Comisario y su suplente, así como el RepioscnLaiilc judicial, deberán designados 

en [aprimara reunión tic Asamblea General de Accionistas.

II.- Se autoriza a los ciudadanos M iguel Ignacio Zdden  M artínez y Carolina/5

F ilar Lancho Contreras, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula rey1 

identidad V-12.342.110 y V-13.175.333, respectivamente, para que realíc^i, 

conjunta o separadamente la presentación de la Compañía anre e! Reaist.ro Mercantil 

Primero de la Circunscripción Judicial del Lslado Bolívar, así como la fijación y ' 

publicación de la presente acta, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 

Código de Comercio de Venezuela y tramitar el registro de la Compañía ante el 

Registro Unico Minero.

Puerto Ordaz, en la fecha de su presentación.

la Corporación Venezolana Por S U P R A C A L , C .A . (/i ’dr la Corporación Verfé 

M  in cría, S. A . (Acc i oií i s ta M  ay orí ta rr o ) M ino rita rio )

Acción ¡«tu

r o b e r t Vx í 'M I r a b a l  a c o s t a  íjL A S t - c r rn iE O E Z  d i o m e d e  ....

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
-  MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA-

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y i RM N o. 303
NOTARIAS. | 206= y 157”
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ;
ESTADO BOLIVAR

Municipio Caroní, 21 de Noviembre del Año 2015

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, 
inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado: fíjese y publíquese 
el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con 
el ejemplar de los Estalutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de 
publicación. El anterior documento redactado por el Abogado SOFIA DE LOURDES 

\ ROJAS AY ALA IPSA N.: 117906, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 
J jj jh  I OMO -118-A REGM ERPRIBO . Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , 

No. Por BS: 0,00 La identificación se efectuó así: SOFIA DE LOURDES RO JAS 
V m A ,  C.l: V-15.396.596
*A b& ado  Revisor: DAG1DA ANTONIA R O JAS  DE MEZA

JTO NÍNSTITUCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

REGISTRADOR (A|
FDO. ABOGADO JHOMBERTO RAMON

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
E M PR ESA  MIXTA MINERA ECOSOCIALISTA PARGUAZA, S .A
Número de expediente- 303-35599 
CONST

f i
n t &  E x i l i a r

'AÑO JPLJ GARITO

V ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIAI.ES DE LA 

-V fLM PRFSA MIXTA MINERA ECOSOCIALISTA PARGUAZA. S.A.

j f a  CORPORACION VENEZOLANA DE MINERIA, S.A. f CVIM”), 

^  sociedad m ercantil dom iciliada en la ciudad de M araca ibo , estado Zulia, 

debidam ente inscrita por ante el R egistro  M ercan til Prim ero d e  la 

C ircunscripción Judicial del estado Zu lia , en fecha 26 de diciem bre de 2U12, 

quedando anotada bajo e l N ’  48, T o m o  86 -A  R M L ,  siendo su últim a 

actualización m ediante A c ta  d e  Asam b lea  General Extraordinaria d e  fecha 28 

de septiem bre de 2016, debidam ente p ro toco lizada  en fecha 29 de septiem bre 

de 2016. quedando anotada bajo el N °  30, T o m o  6 4 -A  R M  1., publicada en la 

Gaceta O fic ia l de la. R epública  Bolivariana de V enezuela  N °  41.000 de fecha 

30 de septiem bre de 2016. reim presa en  la G aceta  O fic ia l de la República 

^ ¿B o liv a r ia n a  de V enezuela  N °  41.006 d e  techa 10 de octubre de 2016; 

g í r e s e  otada en este acto por el ciudadano ROBERTO IGNACIO 

RABAL ACOSTA, venezo lano, m ayor de edad, de este d o m ic ilio , titularí  IÍ*IK

ItP

A ^de la cédu la  de identidad N °  V-12.605.647, en su carácter de M in is tro  del 

P od e r  Popu la r de D esa rro llo  M in e ro  E c o ló g ic o , según se ev id en c ia  d e  D ec re to  

N c 2.351 d e l 09 de ju n io  de 2016 , pub licado  en G a ce la  O íic ia l de la R ep ú b lica  

B o liva r ian a  de V en ezu e la  N °  40.922 de la  m ism a lecha, facultado con fo rm e  

c on  lo  estab lec ido  en las C láusu las D éc im a  y  D é c im a  Cuarta de los Estatuios 

Soc ia les  de la re fe r id a  soc iedad , y  por otra parte, CORPORACION F A O Z ,

C. A, que in ic ia lm en te  fuera constitu ida b a jo  la  d en om inac ión  

CONSTRUCCIONES FAR1A, C. A. soc iedad  m ercantil d eb idam en te 

constitu ida m ediante docu m en to  inscrito en fech a  23 de enero  d e  1992, por 

l i a n t e  el. R eg is tro  M ercan til T e rce ro  de la C ircu n scrip c ión  Judicial d e l estado 

?S^M lia, e l cual qu edó  anotado b a jo  e l N °3 2 , T o m o  4 -A , y  que posteriorm ente, 

ra m od ifica d a  su d en om inac ión  bajo e l nom bre CORPORACIÓN FAOZ, 

íyadjE. A. y  cuya  d ec is ión  consta A sam b lea  G enera l Extraord inaria  de A cc ion is tas ,

' < é l^% ada  en fecha  29 d e  ju lio  de 2016. P ro to co liza d a  por ante la O fic in a  de/5
y f e  ' f f

M ercan til S egundo del estado N u eva  Esparta, quedando asen tad^  

bá jo  e l  N °  16, T o m o  6 6 -A , del año 2016 , (en  lo  su ces ivo  e l 

‘"CORPORACIÓN FAOZ” o  e l “Accionista Minoritario”), representada en ¿ 

este acto p o r la ciudadana LUISA HERMINIA ALCALA OTERO, de 

nacionalidad  ven ezo lan a , m ayo r  de edad, d o m ic iliad a  en  la ciudad de 1M, ^  

A su nción , titular de la cédu la  de identidad N ”  3 .504.769, en  su c o n d ic ió n a le ^ , 

VICEPRESIDENTE de d icha sociedad , v  de con fo rm idad  con  lo  estab lec ido  4
v - «

en  e l D ecre to  N °  2 .539  de C reac ión  d e  fech a  8 de n ov iem b re  de 2 0 1 <%,
V i

pub licado en la  G aceta  O fic ia l de la R epú b lica  B o liva r ian a  de V en ezu e la  N °  

41.026  del 8 de n ov iem bre  d e  2016, han d ec id id o  constitu ir una sociedad  

m ercantil bajo la fo rm a  de Sociedad  A n ón im a , cu yo  D ocu m en to  C on stitu tivo  

ha s id o  redactado con  su fic ien te  am plitud para que a la v e z  sirva de Estatutos 

Socia les, la cual se reg irá  por e l C ó d ig o  de C om erc io , las leg is la c ion es  

inherentes a su o b je t iv o  y  por las clausulas previstas en  e l s igu ien te 

D ocum en to  C onstitu tivo  Estatutario.

CAPITULO I„

DENOMINACIÓN. OBJETO. DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1. Nombre. La  sociedad m ercan til se denom inará EMPffiESAj 

MIXTA MINERA ECOSOCIALISTA PARGUAZA, S.A. (en  lo suc ta * * ®

la “ Com pañ ía ” ).

Artículo 2. Objeto. La C om pañ ía  tiene por ob je to  soc ia l la e jecu c ión  de las

activ idades de exp lorac ión , exp lo tac ión  de m inas y  yac im ien tos  de Niobio y

Tantalio (Cnltán), Ilmeniía, Casiterita, Estaño, Circón, Diamante, Oro y

otros minerales asociados, (las  “ A c tiv id ad es  Reservadas” ), así c o m o  su

com erc ia lizac ión  de con form idad  con  lo  d ispuesto en e l D ecre to  N °  2.165 con

R an go , V a lo r  v  Fuerza  de L e y  O rgán ica  que R eserva  al Estado las A c t iv id a á é íu ^
/ V 'V r ' - g j j

de E xp lo ra c ión  y  E xp lo ta c ión  del O ro  y  D em ás M in era les  E s t r a t é g i j
L  * t

O rgán ica  del O ro” ) pub licado en la G aceta  O fic ia l  de la R epú b lica  B o l  varían

de V en ezu e la  N °  6 .210 E xtraord inario  d e l 30 de d ic iem bre  de '2015,\en

. . .  . . . ■ . ' 
g eog rá fica s  indicadas en la  R eso lu c ión  que tal e fe c to  d ic te  el M in iste:

%  Popu lar de D esarro llo  M in e ro  E c o ló g ic o , y  la rea lizac ión  de la§¿f

dem ás activ idades  necesarias para e l desa rro llo  de las ‘ i|eli\d 

preceden tem en te  enum eradas. A s im ism o , la  S o c ied ad  estará fa c ií l f^ w rS a i 

prestar s e r/ o ío s  a p rec io s  de m ercado  a em presas de la  ex c lu s iva  prdpi.éd 

»?-•" d e l Estado, a o-ras em presas m ixtas o  a otras em presas, s iem pre  que sea  de 

.interés a la sociedad . C on .o rm e  a io  p rev is to  en la  L e y  O rgán ica  d e l O ro , la 

j fik d a c t se red irá por: l i )  la  L e v  O rgán ica  d e l O ro : ( i i )  los  térm inos y  

lu ic ion es  estab lec idos  por el E jecu tivo  N ac ion a l p o r ó rgan o  del M in is te r io  

..-- 'd e l P od er Popu lar ac D esa rro llo  M in e ro  E c o ló g ic o ; ( i i i )  las estipu lac iones .de
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esta Acta Corsa ¡UiLívü y Estatutos Sociales; (iv ) el Decreto N ° 2.540 de 

autorización dictado por el Ejecutivo Nocional para la creación de la 

Compañía put : i c i ó  en Gaceta Oticial N ° 4J .028 del 10 de noviembre de 

2016  (en lo suc-.n- o - LMcreto de Creación"); (v : el Decreto que transfiera a 

la Compañía, ai aeree!te i-, ejercer 'as Actividades Reservadas en las Areas 

Delimitadas (en ¡o sucesivo el '"Deere¡.o de 1 ransferencia” ); (v i) el Contrato 

para la Coas:- ór- \ Administración ce la Empresa Mixta, celebrado entre la 

•' "Gprporacic:: \ e v . l,:.-. :ü Mine]::., s.A. y CORPORACIÓN FAOZ, C.A. 

?• sucesi'.. ' ••Accionista Mim:.ri!a:iów) el 17 de noviembre de 2016

■<r <¡fí§frrato de i *r.-prest M x iaU : ( v ;‘ ) supletoriamente en Lodo lo que no esté 

, ,;*y Orgánica del Oro.. las disposiciones contenidas en elt  H
previsto ei

•;'!'  Decreto con Aon-.o y i unza de Lt-> c.r Minas publicado en la Gacela Oficial 

de la Kep .1 ■. :■ ' 0:2 Extraen: 2‘ .a v de. 28 de septiembre de 1999 y el

Decreta í .234 Reglamento General de la L ey dé Minas publicado en la Gaceta 

Oticial ac i*  ..cAbi'éé IV  3 7..:2 de¡ v de marzo de 2001 (salvo en lo 

referente a. reym. éuu.vic, e] , ¿ontbim'e a lo previsto en el Artículo 2 

de la .O; o.-i 2 :o. no ci api ico Pie ai oro); ív iíi) las disposiciones

contení dar -r; . ■’ x i.c : Comer' io. y (ix ) iás demás leyes de la República

Bojiyariana de vunezueía ¿en io sucesivo ;a “ República” ), 

y

A  mí Julo 3. Dqmjdlm. Sucursales, El domicilio de la Compañía será en la 

Oficina C ' /C, Darrio Rincones, Ca 'e Rincones a 200 metros de la Rampa de 

'j'( la Chalana, C&íca'-a del Orinoco. Murr.cipio Ceeteño, Estado Bolívar, pudiendo 

/Restablecer a¿'.. aaJcts u , en cualquier otro lugar, dentro o
y?

,3Mebi de ¡a R-v u Aci i vari-ana de \ ^nezuéta (la "República'5), cuando así

lo decida, la Junta Directiva.

A rtícu lo  4. Duración. El plazo de duración de la Compañía será cincuenta 

(50) anos, sin perjuicio a la posibilidad de que los Accionistas extiendan dicho 

término.

C A P ÍT U L O  I I

C A P IT A L , A C C IO NES V A C C IO N IS T A S

Artícu lo 5. Capital. El capital socia, de la Compañía será de Un M illón  de 

Bolívares (Bs. 1.000.000,00). el cual estará dividido en í ’uiníentas cincuenta 

(550) acciones Clase A  y cuatrocientas cincuenta (450) acciones Clase B, con 

un valor nominal de M il Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. Sólo el Estado, o 

empresas de propiedad exclusiva del Estado, podrán ser propietarios de 

acciones Clase A.

Artículo 6. Suscripción del Caprnta;. El capíIal socia; ha sido íntegramente 

suscrito y pagado en un cien por ciento (100%), do la siguiente manera:

Clase A

Accionista N ° de 
Acciones

Capital
Suscrito

Capital
Pagado

Porcentaje %
de

C O RPO RACIÓ N  
V E N E ZO LA N A  
DE M IN E R ÍA

r c v . v r )

550 Bs.S50.000,00 Bs.550.000,00 io 2 >  *

Clase B

Accionista N ° de 
Acciones

Capital
Suscrito

Capital
Pasado

Porcentaje 
de Capital

C O RPO RACIÓ N  
i-AOZ, C.A.

450

_______

Bs.450.000,00 Bs.450.000,00 4 5 Í K 1/&  V*

El número de acciones de la Compañía que sea propiedad del Estadój por 

medio de instituciones públicas o de empresas de propiedad exclusiva dcl^o 

-Estado (o  sus subsidiarias), siempre deberá representar un porcentaje 

accionario no menor al cincuenta y cinco por ciento (55%) del capitaft&x:ial. 

de la Compañía.

líenlo 7. Acciones. Las acciones de la. Compañía son nominativas no 

[alibles al portador. La propiedad de las acciones de la Compañía se 

■a mediante sil inscripción en el Libro de Accionistas, y su transferencia, 

fiante declaración en el mismo libro firmada por el cediente, el cesionario y 

el Presidente de la Junta Directiva o el director en quien se haya delegado esta 

función. La suscripción de acciones quedará registrara en el Libro de 

Accionistas. Será nula y sin efecto cualquier transferencia de acciones que se 

lleve a cabo sin cumplir con lo estipulado en la presente Acta Constitutiva y 

Estatutos S oc ialcs.

Artículo 8. Un Solo Propietario. La Compañía reconocerá a un solo 

propietario por cada acción. Si una acción es propiedad de varias personas, la

P
ipañía no está obligada a inscribir ni reconocer sino a una sola de ellas 

o propietaria, quien será designada por los propietarios de dicha acción 

efectos de hacer valer frente a la Compañía los derechos derivados de la 

na.

Artículo 9. Títulos. Los títulos representativos de acciones serán emitidos con 

sujeción a los requisitos del Artículo 293 del Código de Comercio de 

Venezuela y  deberán ser firmados por dos (2 ) directores. La Junta Directiva, a 

solicitud de los accionistas, determinará el número de acciones que contendrá 

cada título y entregará a cada accionista, tan pronto sea. posible una vez 

suscritas las acciones, los títulos correspondientes a las acciones suscritas por 

accionista. Las acciones podrán ser red isLr i huidas en nuevos títulos 

í U i t e  el canje de títulos anteriores, si así lo decide la Junta Directiva a 

petiápn del dueño de las acciones. En el Libro de Accionistas se dejará, 

constancia de dichos canjes. En caso de deterioro o extravío de uno o más los 

el accionista interesado solicitará al Presidente la emisión de nuevos 

q:^tiWdp\previa anulación de los títulos deteriorados o extraviados, y  su fragar^ 

.'.;újiij|ü^r gasto que ello ocasione. .

. Artículo 10. Igualdad de Derechos. Salvo por lo establecido en esta Acta 

Constitutiva y  Estatutos Sociales, todas las acciones de la Compañía conceden 

a sus titulares los mismos derechos y  las mismas obligaciones.

Artículo 11. Derecho de Preferencia para la Compra de .Acciones. íEosf 

accionistas tendrán los siguientes derechos de preferencia para la comprante 

acciones de la Compañía: '

( I )  Derecho de preferencia para la compra de Muevas Acciones: En el

caso de que se apruebe un aumento del capital social de la Compañía, todo 

accionista tendrá derechos de preferencia para subscribir las nuevas acciones 

de la misma Clase que posee de manera proporcional a su respectiva 

participación como se evidencie en el Libro de Registro de Accionistas para el 

momento en que se apruebe el aumento del capital social.

(II) Derecho de preferencia para la compra de Acciones Clase B: De

conformidad con las disposiciones del Artículo 17 del Decreto N ° 2.165

Rango. Valor y fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Activvéadt^f 
. /* $  2 

de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estrategias, h  ^
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República, directamente a través de la entidad o compañía total^nícj 

propiedad del Estado designada por el Ministerio para tal fin, tendrá 

derecho de preferencia para adquirir todas las acciones Clase B, en caso que 

cualquier accionista Clase B decida ceder, disponer de o transferir las mismas.

Un accionista Clase B que desee ceder, vender o transferir todas o parte de sus 

acciones Clase B. debe previamente nolifear por escrito al Ministerio y al 

resto de los accionistas de ambas Clases por intermedio del Presidente de 

Junta Directiva, indicando el número de acciones Clase B ofrecidas, así sgjj¡¿j5¡* 

el precio de venta y demás condiciones de la olería (en lo sucesivo el ‘¡A ĉ ío ^  

de Oferta” ). La venta de las acciones serán pastada única y exelusivamate enj 

dólares de los Estados Unidos de América, y en efectivo. 

r a ú S fv .

;* °^® iM in is te rio . Dentro de un plazo de cuarenta (40) días continuos (en lo ,
_ /p

UVL ^ítUsiyo denominados ":Dfas” ) contados desde el recibo del Aviso de Ofertóos

deberá indicar si la República, directamente o a través de la en tid ;f^oa§
^  A * . .

compañía propiedad del Estado designada para tal fin desea adquirir las 

acciones ofrecidas de conformidad con los términos y condiciones contenidos 

el Aviso de Oferta y notificar su decisión al accionista vendedor por 

fermedio del Presidente de la Junta Directiva.

En el caso de que el accionista Clase A  exprese su intención de no adquirir las 

acciones ofrecidas en venta dentro del lapso indicado anteriormente, el resto 

de los accionistas Clase B tendrán el derecho de adquirir dichas acciones 

según los términos señalados en el Aviso de Oferta en proporción a su 

participación en las acciones Clase Bs notificando al accionista vendedor por 

medio del Presidente de la Junta Directiva de su intención de adquirir dichas 

acciones Clase B y dicha notificación debe ser entregada dentro de los treinta 

(30) días posteriores al término del periodo señalado anteriormente para el 

ejercicio del derecho de preferencia del accionista Clase A. La negativa de 

alguno de los accionistas Clase B a adquirir la proporción de acciones que le 

^corresponda, incrementará proporcionalmente el derecho de los demás 

Á%K¡onistas Clase B.
2 l*i
?  c|

fcfh caso que. la República o cualquier otro accionista, dejase de manifestar, su 

intención de adquirir las acciones (dase B del accionista vendedor dentro de 

los plazos señalado anteriormente, se entenderá aprobada la venta en los 

términos y condiciones descritos en el Aviso de Oferta. Dentro de un plazo de 

ciento ochenta (180) Días contados desde el vencimiento del plazo de treinta 

(30) Días establecido para que los accionistas (.-lase B ejerzan su derecho de 

preferencia señalada anteriormente, el accionista vendedor podrá, sujeto a la 

^ ^ ic ió n  establecida en el Artículo 12 del presente documento, efectuar la 

/  vgúiajde las acciones Clase B conforme con los términos y condiciones 

f  señalados en el Aviso de Oferta, El accionista vendedor deberá incluir en el 

Muso de Oferta el nombre y datos de contacto de la parte dispuesta a comprar 

i^u ^vacc i o nes ofrecidas en venta. En caso que la venta no sea concluida dentro

2 jt% d'éEplásr-o mencionado de ciento ochenta (180) Días, la aprobación de la misma
*£gc$,

L ' - s é ^ erará retirada y  cualquier venta posterior estará sujeta a los mismos 

’ derechos de preferencia y procedimientos establecidos anteriormente. Una vez 

realizada la transferencia de las acciones ofrecidas en venta, el accionista 

vendedor deberá notificar al Presidente de la Junta Directiva al respecto 

dará te del precio y demás términos y condiciones en que se efectuó dioha^v^ 

transiérenc ia. Jp }  ’

VArtículo 12. Autorización para la Transferencia de Acciones. No obstante' ■ 

cualquier disposición en contrario en esta Acta Constitutiva y Estatutos 

Sociales, ningún propietario de acciones ele la Compañía podrá gravar, dar en

garantía, ceder o transferir sus acciones o derechos o intereses como accionista 

sin la autorización previa y por escrito del Ministerio, salvo en aquellos casos 

cuando el Ministerio haya comunicado la intención de la República de no 

ejercer el derecho de preferencia para adquirir dichas acciones de conformidad 

con el artículo 17 de la Lev del Oro.

C A P ÍT U L O  I I I

ASAM B LEAS DE AC C IO N IS TA S

! Á
Artículo 13. Facultades Generales. Las decisiones normativas y  suprema^! 

la Compañía corresponden a los accionistas debidamente convocados a una'"*" 

asamblea en la cual se encuentre reunido el quorum respectivo (en lo sucesivo 

una "Asamblea de Accionistas” ), la cual tendrá las facultades que la lev y 

esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales le confieren.

Artículo 14. Asambleas Ordinarias v Extraordinarias. Las Asambleí 
----------------------------- -------------------------

Ordinarias de Accionistas se celebrarán anualmente dentro de los iHneriifKiJ
'm

Días siguientes al cierre de! ejercicio económico de la Compañía^ 

Asambleas Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuandW se a if l 

convocadas por la Junta Directiva o a solicitud de la mayoría dl|«|Jo^ 

accionistas Clase A  o de la mayoría de los accionistas Clase B o por solicituir^ 

unánime de los accionistas. La Asamblea de Accionistas, debidamente 

j ¡g § ^ ^ tu id a ,  representa la universalidad de los accionistas de la Compañía. Sus^ 

<^^^n es, adoptadas dentro de los límites de sus facultades, son obligatorias ? 
para la Compañía, inclusive para los accionistas que no asistieíbn a 

asamblea en cuestión.

w
fiado  15. Convocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de

|unionistas serán convocadas con por lo menos quince (15) Días de 
f  f
^anticipación a ia fecha de su celebración mediante aviso preparado por el 

Presidente que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación 

nacional. En este aviso se indicará el lugar, fecha y hora de la reunión, asi 

como la agenda de los asuntos a ser tratados. Las convocatorias deberán ser 

ratificadas mediante una comunicación enviada a todos los accionistas por fax, 

correo certificado o correo electrónico con no menos de diez (10) Días, de 

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a la última dirección 

debidamente dada por los accionistas a la Compañía. Dicha comunicación 

también deberá indicar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como la agenda 

de los asuntos a ser tratados, y deberá adjuntar copias de cualesquiera

puestas a ser presentadas, incluyendo las propuestas que cualquier
„  .A
áácipnista pueda, haber notificado al Presidente. Si cualquier accionista 

fio tífica por escrito al Presidente, dentro de un período de tres (3) Días 

siguientes al recibo de la convocatoria, que no podrá asistir a la reunión, el 

Presidente fijará (mediante una comunicación enviada a todos los accionistas 

por fax, correo certificado o correo electrónico con no menos de siete (7) Días 

de anticipación) por una sola vez una nueva fecha para la celebración de la 

Asamblea de Accionistas, dentro de un plazo de veintiún (21) Días, pero no 

antes de siete (7) Días siguientes a la fecha originalmente fijada, la cual 

notificará por escrito a todos los accionistas. Cualquier decisión tomada sin el 

, ^ i °  cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo 15 será nula y  carecerá 

Jodo efecto legal. Será válida sin la previa convocatoria requerida de 

corjforrñidad con las disposiciones anteriores la Asamblea de Accionistas en la. 

t/íial esté presente o representada la totalidad del capital social, incluidas todas 

las acciones Clase A  y Clase B, siempre y cuando todos los accionistas 

^iS^ifiesten por escrito estar de acuerdo con la agenda a ser discutida en la
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m Artículo 16. Quóruni v Decisiones. Las Asambleas de Accionistas 

Ordinarias o Extraordinarias se considerarán válidamente constituidas cuando 

en ellas se encuentro representado más del sesenta y seis por ciento (66%) 

capital social de la Compañía, y para la validez de sus resolucion^st^éy* 

requerirá el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) 

acciones del capital social de la Compañía, salvo en aquellos casos en q 

decisiones requieran una mayoría especial o calificada.

(I) Mayoría Especial: Se requerirá el voto favorable de la mayoría de las 

acciones Clase B del capital social de la Compañía para designar al Comisario 

y su suplente, al Gerente General y a todo el personal operativo y gerencial de 

la Empresa Mixta, así como para determinar su remuneración, salvo en 

aquellos casos en los que sea suficiente contar con mayoría simple, según lo 

previsto en el numeral (II) de este Articulo.

'*** líV»*

MIi Mayoría Simple: Para tomar las siguientes decisiones, entre oiras¡£jsej 

requerirá el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%)',le j ía s ' 

acciones del capital social de la Compañía: *

(a) Designar al Presidente y Gerente de Relaciones Externas, y  a sus 

respectivos suplentes y  determinar su remuneración;

(b) Designar al Secretario de la Asamblea de Accionistas y al Representante 

Judicial o  a cualquier apoderado de la Compañía; y

(c ) Decidir cualquier otro asunto que le sea específicamente sometido a su 

consideración y que, conforme a lo indicado a continuación, no dej*j¡¡^jiS  

decidido por una mayoría especial o calificada de accionistas.

V
( I I P  Mayoría Calificada: Para tomar las siguientes decisiones, se re fe r irá  ¿ 

5~ ^ ^ yo to  favorable de los accionistas dueños de por lo menos sesenta y 

de ias acciones del capital social de la Compañía:

¡Él (a) Aprobar cualesquiera modificaciones a esra Acta Constitutiva y Estatutos 

?c|Ef Sociales, en el entendido de que, de conformidad con lo previsto en el
'«Al

Artículo 38, la validez de los aumentos o reducciones de capital estará sujeta a 

'  Ma aprobación del Ministerio.

‘ I
Bi) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción del capital social de 

la Compañía que no altere los porcentajes de participación de los accionistas 

existentes en el capital social de la Compañía, y cuyo propósito se 

corresponda con el Plan de Negocios adjunto como Anexo I al Contrato para 

la Constitución y Administración de Empresa Mixta, dado que el mismo es 

modificado de acuerdo con las disposiciones del Contrato para la Constitución 

y  Administración de Empresa Mixta y  el Acta Constitutiva y  Estatutos 

Sociales.

. ^ )  Aprobar el Plan de Trabajo y el presupuesto anual de la Compañía, de 

prmidad con los lincamientos establecidos en el Plan de Negocios, las 

icas generalmente aceptadas en la industria y  las leyes aplicables.

(d ) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción del capital social de 

la Compañía que altere la participación porcentual de los accionistas 

existentes en el capital social de la Compañía o cuyo propósito no sea 

congruente con el Plan de Negocios:

(e ) Aprobar cualquier liquidación o disolución anticipada de la Compañía;

(£) Decidir sobre la fusión, consolidación, combinación de negocios con otras 

compañías o la escisión de la Compañía;

)ecidir acerca de la disposición de la totalidad o una parte sustancial de 

Fosafectivos de la Compañía mediante venta, donación, arrendamiento, 

ínula, transferencia o cualquier otra modalidad, salvo la disposición de 

x^lágnes en el curso ordinario de los negocios o de activos que hayan dejado de 

para la Compañía de acuerdo con el Plan de Negocios;

(h) Aprobar los términos y condiciones de cualquier contrato de

financia miento por un monto mayor a diez millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (USS 10.000.000) o cualquier grupo de contratos de^ 

línanciamiento menores que, en conjunto, superen dicho monto o 

equivalente en otra moneda; ? ^

(i) Aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Gananciaá*s¿ 

Perdidas, debidamente auditados, según Ja información entregada por el 

Comisario, en el entendido de que ningún accionista podrá negar su 

aprobación a menos que demuestre la existencia de errores en tales estados 

financieros:

(j) Aprobar la creación y  el imane i amiento, la reducción o distribución de 

cualquier fondo de reserva, que no sea el fondo de reserva legal referido en el 

Artículo 30 de esta Acta. Constitutiva y Estatutos Sociales u otros que pudieran 

ser previstos en las leyes aplicables;

4 s
(k) Declarar y  aprobar la distribución y el pago de dividendos o el reintegró 

capital o prima, en el entendido de que ningún accionista podrá*r&gar 4  

aprobación a cualquier propuesta de distribución de la Junta Directiva quKspdJ 

congruente con la política establecida en el Artículo 32 de esta Acta 

Constitutiva y Estatutos Sociales, y que cualquier reintegro o pago de prima, 

así como su capitalización le correspondo única y exclusivamente a los 

accionistas de conformidad con su participación en el capital social registrado 

y pagado de acuerdo con el Artículo 6 de esta Acta Constitutiva y Estatutos;

(1) Acordar cualquier propuesta de cambio en la política relativa a di 

y otras distribuciones establecida en el Artículo 32 de esta Acta C 

Estatutos Sociales:

) Aprobar cualquier propuesta de cambio en el Plan de Negocios;lÁíSnig
fj.

cualquier proyecto de inversión no previsto en el F l a n _ 
Negocios o en los programas de trabajo y presupuesto de la Compañía; %

(o ) Aprobar cualquier contrato con empresas filiales o subcontratistas;
>s

• 'á>

m  Aprobar cualquier inversión social que exceda el monto exigido por la ley 

cjjrespondiente;
/

(q ) Aprobar modificaciones a las políticas y procedimientos de la Compañía 

(las cuales pudieran haber sido modificadas de conformidad con esta 

disposición), que sean congruentes con el Articulo 1.9 del Contrato para la 

Constitución y  Administración de Empresa Mixta .

(r) Aprobar cualquier renuncia de derechos substanciales (incluyendo los 

derechos a desarrollar Actividades Primarias en el Área Delimitada de
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conformidad cotí el Decreto de Transferencia, o la interposición, iniciación, 

germinación,, renuncia, arreglo o cualquier otro acto relativo o derivado de 

'¡^TOilquier litigio, proceso o reclamación judicial, arbitral o administrativa en 

jjpfcl la Compañía sea parte y que involucre un monto superior a un millón de 

dolares de los Estados Unidos de América (USS 1.000.000) o su equivalente 

en otras monedas;

(s) Seleccionar a los auditores externos y aprobar su contratación; y

(t) Designar al liquidador en caso de liquidación de la Compañía.

(u) Decidir sobre la utilización de las tasas de cambio a efectos de preparar los 

libaos legales de la Compañía así como sus estados financieros de reporte de 

acuSftdo con la ley aplicable y los principios de contabilidad generalmente 

aceitados; y

Decid ir sobre la creación y  el monto de primas en emisión de acciones.

. __..liderarán nulas todas las decisiones aprobadas sin las mayoriaf ”■=-=
•= «1  S i  f  y \rf¿

Lyy/.requeridas establecidas en este Artículo. También se considerarán nulas todas 

las decisiones aprobadas que sean contrarias a las disposiciones del Decreto de 

Creación, del Decreto de Transferencia, o del Contrato para la Constitución y¡

Adm in is trac ión  de E m presa  M ix t a .
.í  * v

f  üArtículo 17. Representación en las Asambleas de Accionistas, JjTodo. ^
%. S

accionista tiene derecho a ser representado en las Asambleas de Accionista^^s 

por medio de apoderados para lo cual el poder que autoriza al apoderado a 

representar a dicho accionista, debidamente autenticado, deberá ser enviado 

por táx o correo certificado al Secretario de la Junta Directiva.

Artículo 18. Actas de Asamblea. De las reuniones de las Asambleas de

Accionistas se levantarán actas, las cuales contendrán el nombre de los

asistentes, número y  Clase de acciones que representan, y las decisiones y

medidas adoptadas. Dichas actas se asentarán en el Libro respectivo

debidamente autorizado por el Registro Mercantil y deberán ser firmadas^

todos los concurrentes. Las actas de las Asambleas de Accionistas

los extractos de las mismas deben ser certificadas por el Presidente

Secretario de la Junta Directiva, o por cualquier otro funcionario o ej$pleadcBi
A,

de la Compañía designado por la Asamblea de Accionistas. Los documentos. 

antes indicados darán plena fe de las decisiones adoptadas en las Asambleas.

C A P ÍT U L O  IV  

A D M IN IS TR A C IÓ N

Artículo 19. Junta Directiva. La dirección y administración de la Compañía 

estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros, s g  

de los cuales será su Presidente. Los accionistas Clase A, tomando la detfjs^rf^jj 

en nombre de su Clase en la correspondiente Asamblea de Accionistas, 

tendrán el derecho exclusivo de nombrar a cuatro (4) miembros ti tu la reside la 51
__Tunta Directiva, incluyendo a su Presidente, y a sus respectivos suplentes,

istas Clase EL tornando la decisión en nombre de su Clase en la 

t^ ^ c ^ ts^ o n d ien tc  Asamblea de Accionistas, tendrán el derecho exclusivo

nombrar, mediante el voto de la mayoría simple de bis acciones (/lase Ib\tres 

(3) miembros titulares de la Jimia Directiva, y a sus respectivos suplentes. Rm 

caso de ausencia del Presidente, los accionistas Clase A elegirán a su sustituto, 

filien asumirá los mismos deberes y facultades que este documento atribuye a

m th o  cargo. En caso de ausencia de algún director, su respectivo suplente Jo 

R em p la za rá  en el e jerc ic io  de las funciones; siendo llam ado a cum plir con la 

respectiva suplencia por la Junta D irectiva. S i e l suplente de algún director se 

ve  im pedido a sustituirlo, el Presidente, o  quien haga sus veces, convocará en 

su lugar a  cualquiera de los suplentes de los otros directores correspondientes 

a la m ism a Clase de acciones, con la finalidad de cubrir d icho cargo de 

suplente. D e producirse la ausencia defin itiva  de cualquier director, el 

Presidente, o  qu ien  haga sus veces, procederá a convocar a  la Asamblea, de 

Accion istas para e leg ir al sustituto por e l tiem po remanente del mandato del 

d irector sustituido, en el entendido que d icho sustituto será e leg id o  por los 

accionistas de la C lase a quienes correspondía la designación del d irector 

ausente. En e l Capítu lo X I  de esta A cta  Constitutiva y  Estatutos Socia les, se 

designa a los directores titulares, incluyendo al Presidente, y  suplentes quienes 

ejercerán sus funciones durante el prim er período estatutario.

A r t ícu lo  20. El P res id en te . E l Presidente de la Junta D irectiva  tendrá las 

siguientes atribuciones y  deberes:

(a ) C on voca ra  las Asam bleas de Accionistas, de acuerdo con  lo previsto  en el 

A rtícu lo  15 de esla Acta  Constitutiva y  Estatuios Sociales;

(h) Convocar a las reuniones de la Junta Directiva por iniciativa propia o de 

£2) directores, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23 de esia Acta 

titiva v Estatutos Sociales;

r (c )  pR parar la agenda y  las convocatorias de las reuniones de la A sam blea de
/

^ ^ A cc io n is ta s  y  de la Junta D irectiva ;

pesidir las reuniones de la A sam b lea  de Accion istas y  de la Junta jg 

Directiva, en el entendido de que su ausencia no afectará la va lidez de la 

reunión y  <lc las decisiones que se tomen:

(e ) E jercer la representación legal de la Compañía, salvo la representaeió _ _  , 

judicia l de la misma que se rige por lo previsto en el Articu lo 27 de esta A ^ a jT  J  

Constitutiva v  Estatutos Sociales v  en las disposiciones legales aplicables; yuh J

' V*
( f )  Cualesquiera otras facultades u obligaciones conferidas al Presidente por la . 

Asamblea de Accionistas o  por la Junta D irectiva.

Si el Presidente no convoca las reuniones mencionadas en los literales (a ) y  

(b ) anteriores dentro de un lapso de cinco (5 ) Días siguientes a las solicitudes 

respectivas, dichas convocatorias podrán ser efectuadas por cualesquiera dos 

(2 ) directores.

A rtícu lo  21. Duración de los D irectores cu sus Cargos. Los miembros

Junta D irectiva y  sus respectivos suplentes serán designados por un p e r ío ^  dk . 

tres (3 ) años por los accionistas de la Clase correspondiente reunidos fiij 

Asamblea de Accionistas. Si vencido dicho período no fueren reemplazados, 

permanecerán en el ejercicio de sus funciones con todas las atribuciones 

inherentes, a dichos cargos hasta su reemplazo efectivo. I,a Asamblea de 

Accionistas podrá reemplazarlos en cualquier momento, mediante el voto de 

la m ayoría de las acciones de la Clase que los había designado.

Artícu lo  22. O bligación  de D epositar Acciones. Cada uno de los miembros 

de la Junta D irectiva deberá depositar en la caja social una (1 ) acción deJ¿u-j- 

Compañía, a la que se le estampará el sello de malienabilidad confon 

C ód igo  de Comercio. Si los miembros de la Junta Directiva no son acéftih^itu 

de la Compañía, dichas acciones deberán ser depositadas por e l acciónela qq  

lo haya postulado y  permanecerán en garantía de su gestión por e l ié&fcgin§ 

^...^scfialado en el C ód igo  de Com ercio venezolano.
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Artícu lo 23. Reuniones v  Convocatoria de la Junta Directiva. La Jípta

Directiva se reunirá con la periodicidad que ella misma determine. pet^W ^  

.form alm ente lo hará al menos una vez al mes. Igualmente, podrá ser 

-Ofcpjjjyocada ün cualquier tiempo por su Presidente a iniciativa propia o a

sVlijíjtiid de dos (2 ) directores. La convocatoria a la reunión deberá ser enviada 

porafex, correo certificado, correo electrónico u orro medio idóneo a lodos los 

directores, a las últimas direcciones dadas por éstos al Presidente, con por lo 

menos siete (7 ) Dias de anticipación a la reunión, salvo en situaciones de 

emergencia, en cuyo caso la convocatoria podrá realizarse con una 

anticipación menor. La convocatoria deberá indicar el lugar, fecha y  hora de la 

reunión, asi como los temas a ser tratados en la misma, y  deberá adjuntar 

copias de todas las propuestas presentadas, incluyendo las propuestas que 

cualquier director pueda haber notificado al Presidente. La Junta Directiva no 

podrá adoptar decisiones o resoluciones válidas sobre puntos que no hubieren 

Restablecidos en el orden del dia, salvo que sus miembros por unanimidad 

Migan lo contrario. Podran obviarse las convocatorias cuando se 

Mitren presentes la totalidad de los directores principales o sus suplentes, 

cíí"ausencia de los primeros. Si cualquier director notifica al Presidente por 

escrito dentro de los tres (3 ) Días siguientes al recibo de una convocatoria que, 

tanto él como su suplente no podrán asislir a la reunión, el Presídeme fijará, 

una nueva fecha para la reunión por una sola vez dentro de tos diez (10) Días 

siguientes a la originalmente señalada para la celebración de la reunión en 

cuestión, salvo cuando se Irate de una. situación de emergencia, cri cuyo caso 

la reunión no. sera pospucsia. I .os directores o sus respectivos suplentes 

deberán asistir a las reuniones de la Junta Directiva para que sus votos sean 

válidamente emitidos. Este requisito podrá cumplirse mediante la utilización 

de ̂ ternas de teleconferencia o videoconferencia. Las reuniones de la Junta 

iá íS i  iva se podrán llevar a cabo en Venezuela o  fuera del país, y podrán ser
• f í

igu^J/ncrite conducidas mediante video conferencia o cualquier otro medio 

.electrónico.

24. Quorum y  Decisiones de Ja Junta Directiva. Para la validez de 

^t|¿|b$l|lw^eraciones y decisiones de la Junta Directiva, se requerirá la presencia 

de por lo menos cinco (5 ) de sus miembros. Si a la reunión convocada por 

primera vez concurrieran menos de cinco (5 ) miembros de la Junta Directiva, 

se realizará una segunda convocatoria para otra reunión con por lo menos 

cinco (5 } Días de anticipación, en el entendido de que, para la validez dtóá? 

deliberaciones y  decisiones Lomadas en esa segunda, reunión, se requerirá tic ij 

presencia de por lo menos cuatro (4 ) miembros. Las decisiones de la J 

Directiva serán aprobadas mediante el voto favorable de por lo menos cuaWfc^ 

(4) miembros, salvo que un número diferente de votos favorables sea 

requerido por esta A d a  O mis Li Luí iva y  Estíllalos Sociales. Se levantarán Actas 

de las decisiones tomadas en las reuniones de Junta Directiva, las cuales serán 

registradas en el correspondiente libro de Actas y deberán ser firmadas por los 

asistentes. Las actas de la Junta Directiva y  los extractos de las mismas 

deberán ser certificados por el Secretario o por el Presidente de la Junta 

Directiva, o por los emplearlos que la misma designe, y darán plena fe de las 

decisiones lomadas en la Junta.- Directiva. Las siimienl.es materias vstaráp-íS 

sujetas a un quorum especial de al menos cinco (5 ) miembros presen! 

cinco (5 ) votos favorables:

(a ) Revisar, modificar si es necesario, aprobar y  enviar para la aprobación^ 

la Asamblea de Accionistas, cualquier modificación al Plan de Negocios, el 

cual sera consistente con los términos y condiciones establecidos por el Poder 

Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 

Minero Ecológico (la “ Resolución del M inisterio” ), el Decreto de 

Transferencia, y  la ley aplicable, así como con las prácticas generalmente 

aceptadas en la industria minora, y una vez que sea aprobada dicha 

modificación por la Asamblea de Accionistas, presentar el Plan de Negocios 

modificado para la aprobación del Ministerio;

(b ) Revisar, modificar si es necesario, aprobar y  enviar para la aprobación

la Asamblea de Accionistas la ejecución anual del Plan de Trabajo y ' j S f f  

..presupuesto aplicable al siguiente ejercicio económico de la Compañía, el^ t 2 W  

istente con el Plan de Negocios, los términos de la Resolución 

¡^Verio, el Decreto de Transferencia, el Contrato para, la ConsliLueión/^

Administración de Empresa Mixta y la ley aplicable, asi como coírejusjgfe

prácticas generalmente aceptadas en la industria minera, y  una vez que dicho ’

Plan de Trabajo sea. aprobado por la Asamblea de Accionistas, presentarla

antes del 30 de ju lio del año que anteceda su entrada en vigencia para la 
'¿

apSbación del Ministerio, y  presentarla antes del 30 de septiembre de dicho 

afinante la Oficina Nacional de Presupuesto;

(o ) Formular a la Asamblea de Accionistas las recomendaciones que estime 

convenientes en cuanto a la creación de reservas y  al empico del superávit:

(d ) Preparar para la .Asamblea de Accionistas las propuestas anuales de 

distribuciones de dividendos, pagos de «ni¡cipos y  reintegros de prima de 

emisión, de conformidad con la política prevista en el Artículo 32 de esta Acta 

Constitutiva y  Estatutos Sociales;

>.

A u t o r i z a r  la apertura, movimientos y  cierre de cuentas bancadas, 

t  d^ifrtando a las personas autorizadas para manejarlas;
W *
U ( f )  Jugar cualquier dividendo previamente declarado por la Asamblea, de 

. • Accionistas conforme a los términos establee ¡dos en el Articulo 32 de esta 

Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales;

(g ) Librar, aceptar, endosar y  avalar letras de cambio y  cualquier otro título 

valor, en el entendido tic que dichos actos deberán ser congruentes con los 

programas de trabajo y  presupuestos aprobados por la Asamblea de 

Accionistas conforme a cala Acia Constitutiva y  Estatutos Sociales;

(h) Decidir sobre el reembolso y  los términos do pago a los accionista* de 

p r ^ is  de emisión; y

ííyAeprdar la celebración y modificación de contratos, órdenes de compra y 

requeridos para el adecuado funcionamiento de la Compañía v el 

¿¿A. “deTáTroIlo de los negocios que impliquen montos superiores a quinientos mil

j  b;'j^^qforéss;de los Estados Unidos de América (IJS$ 500.000,00). en el entendido 
- * - f-  ' ^

í  de que dichos contratos y  actos (i) deberán ser congruentes con los programas

de trabajo y  presupuestos aprobados por la Asamblea de Accionistas conforme 

a esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales y  con las políticas y 

procedimientos de la Compañía, y (i i )  en ningún caso podrán afectar la 

posición y autoridad de la Compañía como operadora del Area Delimitada.

Las órdenes de compra deberán ser pre-apro badas técnica y  financieramente 

por el Gerente do Compras y  el Gerente General de la Empresa Mixta antes 

ser sometidas a consideración de la Junta Directiva. •
i /

Articulo 25. Facultades de la Junta Directiva. Salvo aquellas marwias 

expresamente reservadas a la Asamblea de Accionistas, la Junta DircetivS 

tendrá las más amplias fiieullades de administración y  disposición que 

expresamente le concede esta Acta Constitutiva y Estañaos Sociales, 

incluyendo las materias mencionados en el Articulo 24 de esta Acta 

Constitutiva y Estatuios Sociales y también incluyendo, de manera enunciativa 

y  no limitativa, las siguientes:

(a ) Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas un reporte^  

relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la Compañía; \*'‘f

% w
íb ) Nombrar v  despedir al personal de la Compañía y  fijar.su re muñe rae i wjt enfi&J 

consistencia con lo dispuesto en esta Acia Constitutiva y  Eslalillos Sociales v 

en el Contrajo para la Constitución y Administración de Empresa Mixta :

(c) Acordar la celebración y modificación de contratos, órdenes de compra y  

actos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Compañía y el 

desarrollo de los negocios que impliquen montos interiores a quinientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USJS 500.000,00). en el enttt33§<£?* 

de que dichos contratos y actos; ( i )  deberán ser congruentes con los p^ág^mt 

de trabajo y  presupuestos aprobados por la Asamblea de Aecionistas^oríforn? 

a esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales y con las po^ticasí

procedimientos que adopte la Junta Directiva; y  (ii) en ningún caso pódrS. ‘ , _
posición y  autoridad de la Compañía como operadora de las

n+J0 V V \  &  ^
Dpw.itadas. Las órdenes de compra deberán ser prc-uprubadas léeniua./iy 1



435.172 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 21 de abril de 2017

financieramente por el Gerente de Compras y  el Gerente General de 

Empresa Mixta antes de ser somclidas a consideración de la Junta Directiva.

(d ) Autorizar la designación o revocación de apoderados especiales;

(e ) Supervisar la implumcruación de las políticas y  procedimientos necesarios 

para llevar adelante el negocio de la Compañía de conformidad con lo 

establecido en el Contrato para la Contrato de Empresa. Mixta; y

(CAiplemcntór las decisiones de las Asambleas de Accionistas.

Artículo 26. El Gerente General v otro Personal Gerencial l os derechos y 

obligaciones» del Gerente General en la estructura gerencia!, la actualización 

del Plan de Negocios y  los Planes de Trabajo anual y presupuestos, se regirá 

de acuerdo con las siguientes cláusulas:

L& E l Gerente General, F.l Gerente General será responsable de la 

tgfnfnistración general y  ejecución y de la administración diaria de las 

ofjetaciones de la Compañía, de acuerdo al Plan de Negocios y los Planes de 

Trabajo anual y presupuestos vigentes. El Gerente General deberá reportar 

directamente a la Junta Directiva y  deberá impleinentar todas las decisiones de 

la Junta Directiva y  Asamblea de Accionistas. El Gerente General tendrá las 

siguientes atribuciones y  deberes:

(a ) Dirigir la administración diaria de las operaciones do la Compañía y tomar 

decisiones en conexión con ello;

(bJ$Ejeelitar y  hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de

Accionistas y  de la Junta Directiva.;

Autorizar con su firma los documentos o cualesquiera escritos que el deba 

taV.cn ejecución de resolución de la Asamblea de Accionistas o de la Juntó
.¿Z&í,.

. . W l  1 /  N
% (d ) Dirigir los pagos de gastos diarios de la Compañía de acuerdo 

presupuesto aprobado por la Asamblea de Accionistas; V

(ei Presentar semestral mente a la Junta Directiva una relación detallada %  los *P ip  

ingresos, gastos y activos de la Compañía, y un reporte general í l e \  

administración;

(f ) Previa solicitud de la Junta Directiva, informarle a la Junta Directiva sobre 

cualquier asunto referente a la Compañía o a su administración;

(g ) Dirigir y  vigilar de forma cotidiana la contabilidad de la Compañía;

(h) Supervisar que los empicados de la Compañía cumplan con sus 

ob laciones, y solicitar ¡i la Juntó Directiva su despido en casos justificados o 

necesarios, o proceder con tales despidos cuando tal facultad le hubiere sido^y» 

delegada; y

(i) Implementar las políticas y procedimientos para la operación jjjü?' la 

Compañía y llevar a cabo cualquier otro acto de disposición o administración 

para el cual sea expresamente autorizado por la Junta Directiva.

( I I )  Estructura Carencial. Aunado al Gerente General, la gerencia de la 

Compañía oslará compuesta por ejeculívos de primera linea, quienes ocuparan 

las posiciones de Gerente Técnico y  de Operaciones, Gerente de Recursos 

Humanos, Gerente de Asuntos Externos, Gerente de Ventas, Gerente de 

Compras, Gerente de Sistemas. Gerente de Planificación, Gerente de 

Administración y Finanzas, Gerente Legal, y Gerente de 

Ambiental. Los Accionistas Clase B deberán proponer ai Gerente 

aprobar la distribución de los demás cargos gerenciales. Los G ere^tés ' d S t  

Administración y  Finanzas, deberán preparar y  enviar a la Junta ©recíivjHM 

de contabilidad trimestrales y  anuales, donde se refleje el i'cndim i&ni^

2 operaciones y finanzas de la Compañía, tomando como referencia las 

íje rendimiento establecidas en los Planes aprobados de la Com pañía^ c--~

xTodos los Gerentes deberán reportar di roe lamen le al Gerente General; í.a

J
-ucLura Gerencial de la Compañía deberá ser revisada periódicamente por 

Asamblea de Accionistas con el fin de asegurar que cumpla con los 

divos y propósitos de la Compañía.

C A P ÍT U L O  V

D EL R E PR E S E N TA N TE  J U D IC IA L

Artículo 27. El Represéntame Judicial. La representación judicial de la 

Compañía será ejercida por un Representante Judicial, quien deberá ser 

abogado. Los Accionistas Clase A  deberán proponer al Representante Judicial. 

La Asamblea de Accionistas efectuará la designación por un período de tres 

(3 ) años, v vencido el plazo, el Representante Judicial deberá permanecer en el 

. cargo hasta que su sucesor tome posesión ticI cargo. La Asamblea de 

Accionistas podrá igualmente hacer prórrogas consecutivas de la duración del 

rnaadato. Asimismo, la .Asamblea de Accionistas podrá remover en cualquier 

. m^rjuTii.o al Representante Judicial. El Representante Judicial asistirá a las 

'AsúMtileas de Accionistas o reuniones de la Junta. Directiva, cuando fuere 

convocado para ello. A l Representante Judicial le corresponde la 

representación judicial de la Compañía cu procedimientos administrativos, 

judiciales y legislativos, la cual ejercerá en forma exclusiva. El Representante 

Judicial, quien ejercerá sus funciones durante el primer período estatutario, se 

designa en el Capítulo X I de esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales.

C A P ÍT U L O  V I 

D L L  C O M IS A R IO

A jrau lo  28. E l Com isario. La Compañía tendrá un Comisario titular con su 

. re^j^ivo 'suplente, quienes tendrán las atribuciones que señala el Código de 

* C onvic io  de Venezuela. Los Accionistas Clase B, deberán proponer al 

^ -^SSÉ ssñ i^rió  y su Suplente quienes serán designados por la Asamblea de 

’y^^ '^^A é^O m stas . Ambos durarán tres (3 ) años en ¡sus funciones- Vencido el lapso 

|,A* ^v;j^il^v4?jf»alado sin haber sido reemplazados, los funcionarios regulados en el 

presente Articulo permanecerán en el ejercicio de sus cargos con todas las 

atribuciones inherentes a su cargo bastó tanto se nombre a. las personas que 

reemplacen. El Comisario titular y  su respectivo suplente, quienes ejer<

.sus funciones durante el primer período estatutario, se designan en el Cajgtuíq 

XT. de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

C A P ÍT U L O  V II

D EL B ALAN C E  G E N E R AL. D L L  C A P IT A L  DE LAS RESERVAS, DE 

LAS U T IL ID AD E S  Y  DE L A  D ISTR IB U C IÓ N  DE D IVIDENDOS

Artículo 29. Ejercicio Económico de la Compañía. Ll ejercicio económico 

anual de la Compañía comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de 

cada año. Sin embargo, el primer ejercicio económico comenzará en la techa 

<lc rcinsi.ro de esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales v se extenderá hasta , . 

el 31 de diciembre de 2016. A l final de cada ejercicio económica se 

el inventario y balance general de conformidad con las normas estj^k^u-t^ 

por d  Código de Comercio de Venezuela y los principios de coó&bilidn 

generalmente aceptadas. La Asamblea de Accionisiiis podrá consi^ 

aprobar dichos balances por mayoría calificada que comprendan períodos 

cortos y  que sean presentados por la Junta Directiva.

Artículo 30. Reservas Societarias. Cinco por ciento (5% ) de las utilidades 

netas de la Compañía residíanles del balance general y  estado de ganancias y  

pérdidas aprobados conforme al Artículo 1 ó. se separará anualmente con la 

finalidad de formar un fondo tic reserva legal basLa que dicho fondo alcance el 

diez por cienco (10% ) de la totalidad del capital social.

Artículo 31. Reservas Adicionales. Además del capital social y  rcsc/^^tétjL

fondo establecidas, así como cualquier otra cuenta patrimonial que $ued?^q
existir en virtud de la ley o de los principios de contabilidad gene^m e^ ^ ^

iccplados, la Compañía podrá crear, previa aprobación de la Asnmbíeft fftj*
>v '*«5*

¡pistas de conformidad con el Artículo 16(111), de esta Acta Constitutiva _

icos Sociales, cuentas adicionales de reserva de capilal. Los montos
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dichas cuentas no podrán ser reducidos ni distribuidos de mullera atguna^alvo 

eyú la aprobación de la Asamblea de Accionistas. I .as cuentos pairimuiiiafelí 

> ¿Srftserva serán consideradas como una reducción del monto de las pérdidas, 

$¡ P *  hubiere, para la determinación de la pérdida del capital social a los 

electos de lo establecido en el Artículo 264 del Código de Comercio,

Artículo 32. Dividendos y Otros Distribuciones. Los dividendos y  otras 

distribuciones establecidas en este Artículo 32, serán pagados en efectivo, 

única y  exclusivamente en dólares de los Estados finidos de América, a 

prorrata entre el número de acciones emitidas, independientemente de su 

Clase. Si la Asamblea de Accionistas, excepcionalmente, decide pagar 

dividendos en acciones, dichos dividendos serán distribuidos 

proporcionalmente ente el número de acciones propias de cada accionista, 

otorgándole a cada accionista, acciones de la misma clase que aquellas que 

éste posee. La política de dividendos de la Compañía, una vez satisfechos los 

reqfttrimientos de los fondos de reserva mencionados en los Artículos 30 y 31,

: deafis planes de inversión y  de sus obligaciones financieras, fiscales y de otra, 

índole, consistirá en pagar anualmente en electivo, y en dólares de los Estados 

Unidos de América, la suma máxima de dividendos que resulte factible, 

evitando retener fondos innecesariamente. La política de distribuciones de la 

Compañía contemplará también el pago de dividendos anlieipados (préstamos 

a accionistas), reducciones de capital y  devoluciones de primas de emisión 

para distribuir a los accionistas, en la medida en que la Junta Directiva lo 

considere factible y  prudente dada la situación financiera y proyecciones de la 

Compañía y  Jos fondos vetenidos en la Compañía que no sean requeridos para 

los fines antes señalados. La Junta Directiva deberá considerar la posibilidad 

de efectuar- tales distribuciones por lo menos trimestralmente, lodos los 

pagffiL anticipos, reducciones tic eapii.nl y devoluciones de prima de acuerdo a 

és|e flrtícu io, deberán ser efectuados por la Compañía a cada accionista 

registrado como tal al momento de la declaración o  aprobación mediante 

. - —^^itíuisfereneia de fondos inmediatamente disponibles dentro de los cinco (5) 

siguiente* a In fecha de tal declaración o aprobación, hl derecho de 

pago nacerá en el momento cu el cual la Asamblea de Accionistas lojt^

m apruebe.

C A P IT U L O  V IH

DE L A  l-IOU 1 D AC IÓ N  DE LA  C O M P A Ñ ÍA

Articulo 33. Un »¡dación , lín caso de liquidación de la Compartía, estadera | 

efectuada, sin perjuicio de lo que disponga la ley. por un (1 ) liquidador 

designado por la Asamblea de Accionistas {en los sucesivo el “ Liquidador” ) 

que hubiere acordado la liquidación. En la liquidación, lodos los aclivos de 

cualquier naturaleza de propiedad do la Compañía, sean tangibles o 

intangibles, reales o personales, serán transferidos únicamente a. los 

propicíanos de las acciones Clase A, excepto por el dinero en efectivo que no 

duba ser reservado para el pago de gastos y otras obligaciones, el cual será 

distribuido a los accionistas en proporción a sus participaciones en e l capitel 

accionario de la Compañía. Si la Compañía es liquidada antes de que su-^ . 

período inicial de duración expire, los bienes tangibles e intangibles, rgtieb j^^^ 

e inmuebles, serán valuados y un cuarenta y  cinco por ciento (45^?) $é s 

valor será pagarlo al Accionista Clase B en efectivo y  única y cxcluswamerj 

en dólares de los Estados Unidos de América.

C A P ÍT U L O  IX

A U D IT O R ÍA  Y  ACCESO  A  IN FO R M A C IÓ N

Artículo 34. Derecho de Auditoría de Los Accionistas v  Acceso a 

Información de la Compañía Cualquier accionista tendrá derecho a que un 

auditor independiente verifique los registros contables v  financieros de la 

Compartía, a efectos de lo cual deberá dar aviso por escrito a la Compañía con 

por lo menos treinta (30) Días de anticipación, Durante el curso 

auditorías, las cuales no deberán interferir con el normal desuno 

actividades de la Compañía, ésta ofrecerá a los auditores designíiffosqror* 

accionista acceso razonable a sus instalaciones durante horas hábilus^EI coi&fljp 

sgsg|dteía!cs auditorías será asumido por e l accionista que las requiert£vj¿.

^ ^ “■^¿fñ^gndrá la confidencialidad de toda la información obtenida durante 
* - ' * * ' •  0  

ifjía. Los costos de las auditorias conjuntas se distribuirán entre lop„

accionistas en proporción con el porcentaje de acciones que posea. Adem á^je 

lo anterior, los accionistas tendrán pleno acceso a toda la información '  

accionada con el negocio de la Compañía. La Compañía reportará 

^Módicamente a todos los accionistas Clase A  y  Clase R la información 

financiera, fiscal, de- salud., seguridad y medio ambiente, y de otra índole 

necesaria para que puedan elaborar sus cuentas y reportes de acuerdo a las 

normas aplicables a ellos.

Artículo 35. Unidad de Auditoría Interna. La Compañía tendrá una 

unidad de auditoría interna (la ‘‘ Unidad de Auditoría Interna” )  que prestará 

servicio de asistencia constructiva al Gerente General y  demás personal de 

gerencia, con la finalidad de mejorar la conducción de las operaciones 

administrativas, financieras y técnicas de la Compañía, mediante una 

evaluación posterior, objetiva, sistemática y  profesional, y por medio de te 

elaboración de un informe que contenga las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. La Unidad de Auditoría Interna le reportará al Gerente 

Gtjeral. rio obsLanlc, su personal, funciones y  actividades estarán desligadas 

de las operaciones que controla para asi garantizar el juicio independiente, así 

como la objetividad e imparcialidad necesarias de sus acciones, sin que exista 

participación alguna en los actos administrativos tradicionales ni de natura loza 

similar. La dirección de la Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un 

auditor designado por el Gerente General, La Unidad de And i lo ría Interna 

deberá:

(a) Evaluar el sistema de control interno de la Compañía, incluyendo el grado 

de operal i vidad y eficiencia do los sistemas de administración y  de 

información gerencia!, así como la revisión de los registros y estados 

fiOTBciefos para determinar su relevancia y  con fiabilidad para presentar 

recSfhendaciones al Gerente General con la finalidad de optimizar y  aumentar 

la eficiencia y  eficacia de te gerencia de administración;

- /. V- ̂ r ̂  .
^ J ^ ^ t l u a r  las operaciones para determinar el cumplimiento y  resultados de 

[ decisiones adoptadas por la Compañía, así como los objetivos y

K metas de te acción administrativa y, en general, la eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de su administración, así como los mecanisj 

de control que la Compartía formula, implemento y  utiliza;

(c) Ejercer facultades de investigación, punitivas, y compensatoria dé 

conformidad con 1a Constitución de la República y  la Ley Orgánica' 

Contraloria General de la República y  el Sistema Nacional de Control Fiscal:

(d ) Verificar la certeza y exactitud de las minutas de entrega de las agencias de 

la Compañía: y

(c ) Promover el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el control 

fiscal de la administración pública.

C A P IT U L O  X 

D ISPO SIC IO N ES F IN ALE S

Articulo 36. Aprobación de Modificaciones Estatutarias. Las enmiende^ y  A
----------------------------------------------------------  «  -  f

modificaciones a esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales serán aprobadas •

por unanimidad de los accionistas de la. Compañía.

Artícu lo 37. Materias No Previstas. En lodo aquello que no oslé previsto en 

esta Acta Constitutiva y  Estatutos Sociales se aplicarán las disposiciones 

legales vigentes de la República Bolivariana de Venezuela. Salvo por ío 

establecido en las normas aplicables de Derecho Público, la Compañía se 

regirá por las normas de Derecho Privado, incluyendo, entre estas últimas, las 

disposiciones del Código de Comercio que resulten aplicables.

C A P Í T U L O  X I

D ISPO SIC IO N E S T R A N S IT O R IA S

Para ejercer los cargos de miembro de la Junta Directiva, Presidente c 

Comisario y Representante Judicial, tanto en calidad de titular o  

^^V|te, se designan a las personas que a continuación se listan, quienes?
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ejercerán sus funciones durante el primer período estatutario hasta que l^fiB 

Asamblea de Accionistas designe a sus sucesores:

4*?®Ueiia Gutiérrez C.l. 8.857.342 Presidente

^Jíulítte Villanueva C.I. 6.131.713 Director Principal

j£esar C amacho C.l. 13.476.875 Director Suplente

Gema Cambe ira C.I. 18.816.195 Director Principal

Jhoana Montilla C.I. 15.835.077 Director Suplente

M e ira. Guerrero C.I. 12.693.158 Director Principal

1 raima Yanez C.I. 12.017.245 Director Suplente

Luisa Aléala C.1.3.504.769 Director Principal

Jaira Aléala C.l. 14.779.117 Director Suplente

Ve ríos lea Solorzano C.I. 12.532.886 Director Principal

Edwart Brice ño C.l. 17.514.632 Director Suplente

Félix Oliveros C.l. 18.322.147 Director Principa]

Solorzano C.l. 13.845,241 Director Suplente

11.- f j ? autoriza a Solia de Lourdes Rojas Ayala, venezolana, titular de las 

cedh'ia de identidad número V-15.396.596. para que haga la presentación de la 

Compañía ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado 

Bolivar, así como la fijación y publicación de la presente acta, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones del Código de Comercio de Venezuela y 

tramitar el registro de la Compañía ante el Registro Unico Minero.

Caicara del Orinoco, en la fecha de su presentación.

M IN IST E R IO  D EL PO D ER  PO PU LA R  
PARA EC O SO C IA L ISM O  Y  A G U A S

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

ECOSOCIALISMO Y AGUAS 
DESPACHO DEL MINISTRO

RESUELVE

Artículo 1: Se designa la Comisión Permanente de
CóntratóéWés1 del Ministerio del Poder Popular pare 
Eccsociáilísrno’ y Aguas; la cual estará integrada, en condición de 
miembros1 Principales y Suplentes, por los ciudadanos que se 
meneionfirt ¿‘Continuación:

1. ÁREATÉCNICA:

•J¿\ Y
MIEMBROS NOMBRE Y APELUDO CÉDULA DE 

IDENTIDAD

Héctor Escobar Padrón V.-13.140.155

SUPLENTE Carlos Velásquez Martínez V.-13.583.363

PRINCIPAL Diana Velásquez Bolívar V.-17.200.720

SUPLENTE Mana Perelra Veroy V.-15.480.296

PRINCIPAL Luis Sulbaran Arias V.-8.042.238

SUPLENTE Luis Rodríguez Rojas V.-13.804.476

2. ÁREA JURÍDICA:

MIEMBROS NOMBRE Y APELLIDO
CÉDULA DE 
IDENTIDAD

PRINCIPAL Carmen L  González Perdomo V.-15.149.850

SUPLENTE Keivert Betancourt Hernández V.-16.134.700

3. ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA:

NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE 
IDENTIDAD

PRINCIPAL Reinaldo Antonio ñores V.-13.904.818

SUPlÍENTE Dannys Alexis López V.-15.489.59S

Artículo 2. Se designa a la ciudadana May Angélica Guevara 
Romero, titular de la cédula de identidad N° V.-16.659.217, 
como Secretaria de la Comisión Permanente de Contrataciones 
del Ministerio y como suplente a la ciudadana Yuraima Márquez 
Hernández, titular de la cédula de identidad N° V.-16.113.337, 
quienes tendrán derecho a voz más no a voto, en las actuaciones 
concernientes a los procesos de contratación.

Articulara. Sé delega en la secretaria de la Comisión Permanente 
de Contfá'ta'cionfes de este Ministerio, la facultad de suscribir todas 
las nofíficaciones de los resultados de los procedimientos 
aplicado^ dé  conformidad con lo establecido en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Artículo 4. La Comisión Permanente de Contrataciones del 
Ministerio, ejercerá las funciones que le asigna el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su 
RlegíarnéiflS.

Artículo?5‘. ha presente Resolución entrará en vigencia a partir 
del Ql 'dérrnarzo de 2017.

RESOLUCIÓN Na 057 Caracas ® 7 ABR 2017
207°, 158° y 18° Comuniqúese y Publíquese,

( I—S .)

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, en 
ejercido de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 
numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 
Extraordinaria-de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado 
con el ártículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas, en concordanda con el artículo 15 del 
Reglarriferitóde la Ley de Contrataciones Públicas;
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS COMUNAS 

Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

M INISTERIO  DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y  M OVIMIENTOS SOCIALES 
DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 18 de A bril de 2017 
AÑOS 206°, 158° y  18°

RESOLUCIÓN N= M PPC M S-024-2017

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA, t itu la r de la Cédula de 
Identidad N° V -630 ,328 , en su carácter de Ministro del Poder 
Popular para las Comunas y Movim ientos Sociales, designado 
mediante Decreto N° 2.652, de fecha 04 de enero de 2017, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de 
Venezuela N° 41.067, de esa misma fecha, de conform idad con 
lo establecido en los artículos 65, de la Ley Orgánica de la 
Adm inistración Pública; 5, numeral 2; 19 y 20, numeral 6, de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública y; 2, 3 y  6, del 
Reglamento Orgánico de este M inisterio;

RESUELVE:

Venezuela N° 41.067, de esa misma fecha, de conform idad con 
lo establecido en los artículos 65, de la Ley Orgánica de la 
Adm inistración Pública; 5, numeral 2; 19 y 20, numeral 6, de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública y; 2, 3 y 6, del 
Reglamento Orgánico de este M inisterio;

RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR, a la ciudadana VANESSA YOSELÍN 
RAMÍREZ PERICANA, titu la r  de la Cédula de Identidad 
N° V-1 6 .85 4 .5 0 2 , como DIRECTORA GENERAL DE LA 
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, de este  M inisterio ,
ron las competencias y atribuciones inherentes al cargo.

SEGUNDO: Delegar en la ciudadana VANESSA YOSELÍN
RAMÍREZ PERICANA, t itu la r  de la Cédula de identidad N° 
V -16 .85 4 .5 0 2 , la competencia, certificación y firma de los 
documentos, trám ites y demás actuaciones que conciernen a 
su cargo.

La presente Resolución entrará en vigencia a pa rtir de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de 
Venezuela.

PRIMERO: DESIGNAR, al ciudadano GUSTAVO VICENTE 
CARABALLO ORTEGA, t itu la r de la Cédula de Identidad 
N° V -1 4 ,55 9 .2 9 7 , Como DIRECTOR GENERAL DE LA 
OFICINA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, de este  
M inisterio , en calidad de Encargado, cor, las competencias 
y atribuciones inherentes al cargo.

SEGUNDO: Delegar en el ciudadano GUSTAVO VICENTE
CARABALLO ORTEGA, t itu la r de la Cédula de Identidad 
N° V -1 4 .55 9 .2 9 7 , la competencia, certificación y firm a de los 
documentos, trám ites y  demás actuaciones que conciernen a 
su cargo.

Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Adm inistrativos, comuniqúese y publíquese.

Común í

R I^A L M E ID A
M inistro de! Poder=f*»puíaF parV las Comunas y Movimientos Sociales

Designado según Decreto r»# 2652, de fecha 04 de enero de 2017, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N* 41 ,067, de esa misma fecha

La presente Resolución entrará en vigencia a pa rtir de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela,

M IN IST E R IO  D EL PO D ER  PO PU L A R  
PA R A  LA  EN E R G ÍA  ELÉC TR IC A

Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica 
de P ro c e d im jg ^ 5̂ &c|ministrat¡vos, comuniqúese y publíquese.

República Bolivariana de \Awzuela 

Ministerio del Poder Popular para lJ|pi¡te*g<8 Eléctrica 

undacién 'nstitvto para e! Desarrollo Engpoético Luis Zambraro

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 

Y M OVIMIENTOS SOCIALES 
DESPACHO DEL MINISTRO  

Caracas, 18 d e  Abril de 2017  
AÑOS 2 0 6 °, 158° y 18°

RESOLUCIÓN N® M PPC M S-025-2017

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA, t itu la r de la Cédula de
Identidad N° V -6 3 0 .3 ’28 , en su carácter de Ministro del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, designado 
mediante Decreto N° 2.652, de fecha 04 de enero de 2017, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Consejo Directivo?!

Fuchr 14-03-20 !7

203°, 153* y 1* 

Providencia Administlj

El Consejo Directivo de la Fundación Instituto | 
Zambrano en ejercido de té» atribuciones con 
documento constitutivo estatutario, en concorc 
141 de la Constitución de la República Bolivaria 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vei 
2009, el numeral 110 del artículo 9 de la Ley C 
República y del Sistema Nacional de Control Fia 
la República Bolivariana de Veneztfétó1 
concordancia con lo dispuesto en . los ürv 
Funcionamiento de las Unidades cíe Auditoría inr 
de la Hepública Bolivarlana de Venezuela, N* 
concordancia con lo establecido en el numeral 2 c 
numeral 6’  de la Ley del Estatuto de la Fundó 
Oficie-! de la República de Venezuela N* 37 522 de f

Decida ]

Artículo 1. Nombrar a la ciudadana judith Moi 
cédula de identidad N° V-8.320.348, comp :Audi 
para el Desarrollo Energético Luis ZamblWó, en 
cargo basta tanto se designe al titular de- Ja Ui 
conforme a! procedimiento establecido, prute ' 
de la República y del Sistema Nacional deiCoptrol 
Concursos Públicos para la Designadlo de ~ 
y los Titulares de las Unidades de Auditóte ;lt 
Nacional, Estada!. Distrital y Municipal y sus Entes

Articulo 2. Derogar la Providencia Administrativa I
Gaceta Oficia! de !a República Bolivariana de Vertí

' 2014.

N° 001/2017

silo Energético Luis 
Idéueula décima de su 
previsiones del articulo 

Meriezuela, publicada en la 
b NI»'5.908, de fecha 19-02- 

»jde 1a Contrataría General de la 
alteada en la Gaceta Oficial de 

i 3, de fecha 23-12-2010; en

M ra la Organización y 
los en la Gaceta Oficial 

de fecha 22-04-2010; en 
feulo 5, y los artículos 19 y 20 

publicado erj la Gaceta 
te 0S-09-Z0C2.

Hurtado R i vero, titular de la 
Irttema de Fundación'Instituto

dé interina; quien ejercerá el 
Auditoría Interna este ente.

de la Contraioría Q^peral 
y en el Reglamento sobre 'os 

is Distritales y Municipales, 
Órganos del Poder Público, 

iptfft liza dos

i 001, de fecha , publicada en ia 
¡uela N.° 40.547, de fecha 24-11-
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Articulo 3. La presente ptoi 
14-03-2017. T administrativa entrará en vigencia a partir uel gia

tl OíurrtJiO EfHltfteo 
lu to  Zambra»"

i i m m
txFtCíiA-----------—

M IN IST E R IO  DEL PO D ER  PO PU LA R  
PA R A  EL SERVICIO PE N IT E N C IA R IO

REPÚBLICA BOLIVARIANA CE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/257 /2017  

Año 206° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la 
Revolución Bolivariana

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/258/2017 

Ano 206° fie Independencia, 158° de la Federación y 13° de ¡a 
Revolución Bolívar!ana

FECHA: 3 3 DE ABRIL DF 2017

RESOÍ. UCIÓ-N

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. María Iris 
Varela Rángel, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 2,181 
de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de !a 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 
y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014. en 
concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley de! 
Estatuto de la Función Pública, todo de conformidad con el artículo ? 
del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servic;o 
Penitenciario de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 39.721 de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del 
Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial Na 6.207 
Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015.

RESUELVE

PREMERO: Designar al ciudadano REINALDO RANGEL TOLOZA, titular 
de la cédula de identidad N° V-9.229.110, Director General de Regiones 
de Estabíecímientos del Sistema Penitenciario de este Ministerio, 
SEGUNDO; La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela,

RESOLUCIÓN

La M inistra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario , María Ir is  
Varela Rangel, de conform idad con lo dispuesto en el Decreto N° 2.181 
de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta O ficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; y en e je rc ic io  de las a tribuciones que le confieren los artícu los 65 
y 78, num erales 2 y 19 del Decreto N° 1,424 con Rango. Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Adm in istración Pública, publicado en Gaceta 
Oficial E xtraord inaria  N " 6.147 de fecha 17 de noviem bre de 2014. en 
concordancia con lo p revisto  en el artículo 5, numeral 2 de la Ley de! 
Estatuto de la Función Pública, todo de conform idad con el artículo 2 

del Decreto de creación del M inisterio  del Poder Popular para e! Servicio 
Penitenciario de fecha 14 de jun io  de 2011, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 39.721 de fecha 26 de ju lio  de 2011 y el a rtícu lo  25 del 
Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.2C7 
E xtraord inario  de fecha 28 de diciem bre de 2015.

RESUELVE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
RESOLUCIÓN N° MPPSP/ DGD/259/ 2017 

Año 206° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la 
Revolución Bolivariana

FECHA: 18 DE ABRIL DF 2017 

RESOLUCIÓN

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. María Iris 
Varela Rangel, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 2.181 
de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 
2016; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 
y 78, numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta 
Oficia! Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del 
Estatuto de la Fundón Pública, todo de conformidad con el artículo 2 
del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para eí Servicio 
Penitenciario de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 39.721 de fecha 26 de julio de 2011 y el artículo 25 del 
Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 
Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015.

PRIMERO; Designar al ciudadano ADOLFO ALEXANDER CARRILLO 
VIVAS, titu la r  de la cédula de identidad N° V -5.687.576, D irector 
General de la Oficina de P lanificación y Presupuesto de este M inisterio. 
SEGUNDO: La presente Resolución entrará en vigencia a p a rt ir  de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
ríe Venezuela.

RESUELVE

PflltÜ'EftO: Designar a la ciudadana LEUDI TORRES jACOME, titular de 
la cédula de identidad N° V-12.971.096, Directora General de Regiones 
para la Asistencia a los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal de 
este1 Ministerio.
SEGUNDO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.

Comuniqúese y Publfquese.

ARIA LR15 VARELA RA-N&EL 
Ministra del Poder Popular para el Servicia 

Decreto N° 2 . lp l  creí 06 de enero de 2016, pntolicado pn j  
Gaceta Oficia! Nro. 40 826 de fecha 12 de erpr^
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

__________ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

206°, 158° y 18°

Caracas, 06 de abril de 2017 |

RESOLUCIÓN

N.° 01-00-000238

MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 288 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 

10, 14 numerales 3o y 4o de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en 

concordancia con lo previsto en el artículo Io numerales 13 y 14 de 
la Resolución Organizativa N.° 1, así como el artículo 34 del 

Estatuto de Personal.

CONSIDERANDO

Que conforme a lo previsto en el artículo 288 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la 
República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor 

General de la República.

CONSIDERANDO

Que es deber de la Contraloría General de la República, garantizar

el funcionamiento continuo de todas sus dependencias, ello con la
finalidad de cumplir las competencias atribuidas 
constitucionalmente, coadyuvando al logro de los objetivos de la

Institución.
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RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana MILETZA COROMOTO 

MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad N.° 15.691.835, como 
DIRECTORA GENERAL, Encargada, de la Dirección General de 
Control de los Poderes Públicos Nacionales de este Órgano de 
Control a partir del día 07 de abril de 2017 hasta el 07 de mayo de 
2017, quien suplirá la ausencia temporal de la Directora General, en 
Comisión de Servicio, designada mediante Resolución N.° 01-00- 
000364 de fecha Io de agosto de 2016, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.959 de 
fecha 04 de agosto de 2016.

SEGUNDO: En consecuencia, queda autorizada para ejercer las 
atribuciones que a la indicada Dirección General y a su titular le 
asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de la 
República y la Resolución Organizativa N.° 4, publicados en las 
Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela 
N.ros 39.840 y 38.178 del 11 de enero de 2012 y 03 de mayo de 
2005, respectivamente, y demás instrumentos normativos 

aplicables.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, delego a la ciudadana MILETZA 
COROMOTO MELÉNDEZ, antes identificada, la atribución prevista

en el artículo 106 de la referida Ley, para imponer las multas 

consagradas en el artículo 94 eiusdem, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. j
Dada en Caracas, a los seis (06) días del mes de abril de dos mi! 
diecisiete (2017). Año 206° de la Independencia, 158° de la 

Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.

Comuniqúese y Publíquese,
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  
J UZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO  
Calabozo, 08 de Marzo de 2.017 

206° y 158°

A la ciudadana Annelly Mande Rodríguez Rojas, venezolana, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad N° V- 13.454.792. con domicilio en el “Eshuara" ubicado en el sector La Matica. 

asentamiento campesino sin información, de la parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda 

del estado Guárico, que por motivo de Reconocimiento de Contenido y Firma solicitada por el 

ciudadano Naudy Francisco López, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 

3.720.604. asistido por el abogado Manuel Valor Polanco, inscrito en el inpre-abogado bajo el N0 

92.588, se acordó su citación por carteles, a los fines de reconocer el contenido y firma del 

Documento Privado objeto de la presente solicitud N° 677-17(nomenclatura interna de este 

Juzgado), cursante al folio N° 02. Los mismos serán fijados uno en la morada del demandado, 

otro en la puerta del tribunal, asimismo, se publicará el referido cartel en el diario de mayor 

circulación regional y en la Gaceta Oficial. Emplazada la ciudadana por dicho cartel, 

concurrirán a darse por citado en el término de tres (03 ) días de despacho, contados a partir del 

día siguiente que la secretaria de este tribunal haya dejado constancia en auto de la fecha en 

que se produjo la fijación cartelaria, así como la consignación del diario regional donde se 

hubiere publicado el cartel; apercibiéndoles que en caso de no acudir, su citación se

CARTEL DE CITACION  
SE HACE SABER:

LA SECRETARIA,
■H'MP/L'M/mo 
Sol 677-17
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)

Artículo II. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la 
denominación GACETA OFICIAL DE L A  REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE L A  REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que 
se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán 
insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. 
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL 
tendrán una numeración especial
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE L A  REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que 
deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente 
por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFIC IAL DE LA  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares 
tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República B o liv ian a  de Venezuela 
advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe 
del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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