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LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
DECRETA 
 
La siguiente, 
 

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS 
 
 

TÍTULO I  
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
Artículo 1. La presente Ley establece el marco jurídico aplicable 
a las actividades de Exploración, Producción, Refinación, 
Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización, 
conservación de los Hidrocarburos, así como lo referente a los 
Productos Derivados y a las obras requeridas para la realización 
de esas actividades. 
 
Las actividades relativas al Gas Natural No-Asociado se rigen 
por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, salvo por lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 

1. Regular la realización de las actividades de 
Hidrocarburos. 
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2. Promover mecanismos que aseguren la participación de 
los venezolanos en las actividades previstas en la presente 
Ley, en el marco del principio de transparencia. 

 
3. Establecer el marco legal requerido que permita que los 

ingresos a ser recibidos por la Nación derivados de las 
actividades de Hidrocarburos sean utilizados para al 
financiamiento de obras públicas, servicios de salud, 
educación y pensiones, entre otros, en el marco del 
desarrollo económico y social sostenido e inclusivo.  

 
4. Establecer normas orientadas a la promoción del contenido 

nacional, especialmente, para la formación del capital 
nacional en la realización de las actividades a las que se 
contrae la presente Ley. 

 
Artículo 3. A los fines de la presente Ley, los términos en 
mayúsculas tendrán los significados indicados a continuación:  
 

1. Agencia Venezolana de Hidrocarburos o AVH: Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos; 

 
2. Almacenamiento: Depósito y custodia de Hidrocarburos y 

Productos Derivados en depósitos e instalaciones debidamente 
autorizados por la AVH. 

 
3. Comercialización de Hidrocarburos: la venta de Petróleo por las 

empresas a cargo de las actividades de exploración y producción. 
 

4. Comercialización de Productos Derivados: la actividad de 
suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio 
de los Productos Derivados; 
 

5. Contrato para la Exploración y Producción: contrato a ser 
suscrito por la AVH mediante el cual se conviene la Exploración 
y Producción de Hidrocarburos en un Área Contractual por una 
duración específica; 
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6. Distribución: la actividad de repartición, incluyendo el 

traslado de Productos Derivados desde una localidad 
predeterminada hacia otros locales para su venta al 
consumidor final. 
 

7. Empresas del Estado: las empresas en las que el Estado tenga 
una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital 
social de la empresa. 
 

8. Expendio de Combustibles: la actividad de venta al público de 
gasolina y diesel. 
 

9. Exploración y Producción: las actividades orientadas a la 
búsqueda de yacimientos de Hidrocarburos en estado 
natural y su posterior explotación mediante la producción 
de Hidrocarburos, incluyendo las actividades de 
recolección, transporte, mejoramiento y almacenamiento 
iniciales; 
 

10. Filiales: las sociedades mercantiles que sean cien por ciento 
(100%) propiedad de PDVSA. 
 

11. Gas Natural: Una mezcla natural de hidrocarburos gaseosos, que 
es altamente compresible y expansible cuyo componente 
principal es el metano y con cantidades menores de etano, 
propano, butano y pentano.  
 

12. Gas Natural Asociado: Gas Natural disuelto en el Petróleo de un 
yacimiento, bajo condiciones de presión y temperatura 
originales; 
 

13. Gas Natural No-Asociado: Gas Natural que se encuentra en 
yacimientos que no contienen Petróleo conforme a lo establecido 
en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; 
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14. Hidrocarburos: Petróleo, Gas Natural, condensados, y líquidos 
del Gas Natural; 
 

15. Petróleo: petróleo crudo líquido o sin refinar; 
 

16. Productos Derivados: productos que se producen a partir de los 
Hidrocarburos naturales cuando son procesados en las refinerías; 
 

17. Refinación: las actividades relativas a la destilación, 
purificación, transformación o cualquier otro proceso al que 
sea sometido el Hidrocarburo con el propósito de añadir 
valor al Hidrocarburo y la comercialización de los 
productos obtenidos.  

 
18. Transporte: la actividad de recibir y entregar 

Hidrocarburos o Productos Derivados de un lugar a otro 
por medio de ductos u otros medios, excluyendo la 
recolección inicial que forma parte de la actividad de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos.  

 
Artículo 4. Las actividades a las que se contrae la presente Ley 
serán realizadas a través de los siguientes títulos habilitantes 
otorgados por la Agencia Venezolana de los Hidrocarburos de 
conformidad con lo establecido en esta Ley: 
 

1. El Contrato de Exploración y Producción suscrito entre 
el Estado, por órgano de la Agencia Venezolana de los 
Hidrocarburos, y las empresas seleccionadas para realizar 
actividades de Exploración y Producción de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley. 

 
2. Las autorizaciones para la realización de actividades de 

Refinación, Comercialización de Productos Derivados, 
Transporte, Expendio de Combustibles, Distribución y 
Almacenamiento por las personas autorizadas de acuerdo 
con lo previsto en la presente Ley. 
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CAPÍTULO II 
DE LA PROPIEDAD DE LOS YACIMIENTOS Y LA RESERVA 

DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
 
Artículo 5. Los yacimientos de Hidrocarburos existentes en el 
territorio nacional, incluyendo aquellos que se encuentren bajo 
el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en 
la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, 
pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por 
lo tanto inalienables e imprescriptibles. Conforme a lo 
establecido en el Artículo 302 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, esta Ley regula la reserva de la 
actividad petrolera mediante el control y supervisión de la 
misma por la Agencia Venezolana de los Hidrocarburos. 
Conforme a esta Ley, la AVH tiene la competencia para celebrar 
Contratos de Exploración y Producción con Empresas del 
Estado, sociedades mercantiles, y asociaciones entres Empresas 
del Estado y sociedades mercantiles que cumplan con los 
requisitos aquí establecidos. 
 
Artículo 6. En ejercicio de la reserva de la actividad petrolera al 
Estado y conforme a lo establecido en esta Ley, la AVH tiene 
facultades para (i) otorgar autorizaciones a las Empresas del 
Estado, sociedades mercantiles, y asociaciones entre Empresas 
del Estado y sociedades mercantiles para realizar actividades 
distintas a la Exploración y Producción; y (ii) controlar y 
supervisar la realización de dichas actividades. 
 
Artículo 7. La administración de los yacimientos se regirá por 
las siguientes reglas especiales: 
 

1. Cuando un yacimiento de Hidrocarburos se extienda bajo 
áreas sujetas a distintos Contratos de Exploración y 
Producción, los participantes de cada Contrato de 
Exploración y Producción celebrarán un convenio de 
unificación para su explotación, el cual estará sujeto a la 
aprobación de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos 
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conforme a los parámetros a ser desarrollados en el 
reglamento de esta Ley. 

 
2. Cuando un yacimiento de Hidrocarburos se extienda a 

áreas que formen parte del dominio de países limítrofes, 
su explotación no podrá realizarse sin la previa celebración 
de un convenio de unificación entre los países limítrofes. 
Posteriormente las empresas participantes en el Contrato 
de Exploración y Producción celebrarán un contrato de 
unificación y operación del yacimiento unificado con la 
parte correspondiente en el país fronterizo. Dicho contrato 
deberá ser aprobado por las autoridades competentes de 
los países limítrofes conforme a lo establecido en el 
convenio de unificación celebrado entre los mismos.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DENTRO DEL 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 
 
Artículo 8. La regulación de las actividades a las cuales se 
contrae la presente Ley es de la competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo Nacional en los términos, condiciones y limitaciones 
definidos en esta Ley. 
 
Artículo 9. Las competencias del Poder Ejecutivo Nacional en 
materia de Hidrocarburos serán ejercidas por los siguientes 
órganos: 
 

a) El Ministerio con competencia en el sector de 
Hidrocarburos será responsable por la formulación y 
seguimiento de las políticas públicas de las actividades 
regidas por la presente Ley. 

 
b) La Agencia Venezolana de los Hidrocarburos será 

responsable por la regulación de las actividades reguladas 
por la presente ley, la celebración de los Contratos de 
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Exploración y Producción, el otorgamiento de las 
autorizaciones para la realización de las actividades 
reguladas por esta Ley distintas a la Exploración y 
Producción, la inspección, supervisión y administración 
de los títulos habilitantes que permiten la gestión de las 
actividades a las cuales se contrae la presente Ley, sin 
perjuicio de las competencias que le sean transferidas en 
materia de Gas Natural No-Asociado. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PDVSA Y SUS EMPRESAS 
FILIALES 

 
Artículo 10. PDVSA, o la empresa creada para cumplir con su 
objeto, directamente o mediante otras Empresas del Estado bajo 
su control, ejercerá actividades de Exploración y Producción, 
Transporte, Almacenamiento, Comercialización de 
Hidrocarburos, Refinación, Distribución, Expendio de 
Combustibles y Comercialización de Productos Derivados sujeto 
a la celebración de los contractos y obtención de las 
autorizaciones requeridas conforme a lo establecido en esta Ley 
y bajo el control y supervisión de la AVH.  
 
Artículo 11. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 303 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
capital social de PDVSA no podrá ser enajenado. No obstante, 
PDVSA podrá celebrar contratos de asociación con sociedades 
mercantiles como consecuencia del desarrollo de negocios de 
PDVSA, en los términos de la presente Ley y bajo el control y 
supervisión de la AVH. 
 
Artículo 12. PDVSA y sus Filiales se regirán por los principios 
de buena administración, en especial, la eficiencia, eficacia, 
simplificación, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. En el cumplimiento de su objeto, 
PDVSA contará con autonomía técnica y financiera necesaria 
para el mejor cumplimiento de su objeto social. 
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Artículo 13. A los fines de garantizar su autonomía, los 
miembros de la Junta Directiva de PDVSA serán designados 
mediante Decreto Presidencial. Una tercera parte de la Junta 
Directiva estará conformada por directores independientes, 
cuya designación será consultada con la Asamblea Nacional. 
Solo podrán ser designados quienes cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

1. Gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos. 
 

2. Ser personas de reconocida competencia en materia de 
hidrocarburos, con al menos diez (10) años de experiencia. 

 
3. No haber sido declarados en quiebra ni condenados por 

delitos contra la fe pública, contra la propiedad o contra el 
fisco, ni inhabilitados para ejercer el comercio o para 
desempeñar servicio público. 

 
4. No tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente 
de la República o su cónyuge, o con el Presidente de la 
Asamblea Nacional o su cónyuge, o con el Ministro del 
sector de Hidrocarburos o su cónyuge, o con los 
integrantes del Directorio de la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos o sus cónyuges. 

 
Los miembros de la Junta Directiva de las Filiales de PDVSA 
deberán cumplir con las mismas condiciones requeridas en este 
artículo. 
 
Artículo 14. La contratación, evaluación y remuneración de los 
trabajadores de PDVSA y sus Filiales responderá a criterios 
técnicos, de meritocracia y competitivos para atraer y retener el 
talento humano. 
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El Estado garantizará el pleno disfrute de los derechos colectivos 
de trabajo, promoviendo la libertad sindical, especialmente, 
para la defensa de los derechos laborales asociados a incentivos 
a la eficiencia. Se mantendrán planes de jubilaciones y pensiones 
de conformidad con el principio de progresividad. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio de su autonomía, y en los términos de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, PDVSA quedará 
sometida al control de adscripción del Ministerio competente en 
materia de Hidrocarburos, especialmente, a través de la 
representación de la República como accionista de tal sociedad. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Presidencial 
contentivo de sus estatutos sociales, las facultades del Ministro 
con competencia en el sector de Hidrocarburos como 
representante del accionista de PDVSA, incluirán las siguientes 
atribuciones: 
 

1. Autorizar la creación de empresas Filiales para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
2. Autorizar la modificación de su objeto social o del objeto 

social de sus Filiales, así como acordar su fusión, 
disolución, liquidación, enajenación de sus activos y 
modificaciones del capital social. El Ministerio con 
competencia en el sector de Hidrocarburos ejercerá estas 
competencias, y las definidas en los estatutos sociales, 
mediante actos administrativos, sin necesidad de cumplir 
las formalidades de la asamblea de accionistas previstas en 
el Código de Comercio. 
 

3. Autorizar la asociación de PDVSA o sus Filiales con sociedades 
mercantiles para la realización de las actividades regidas por esta 
Ley, así como establecer el porcentaje de participación de PDVSA 
o sus Filiales en dichas asociaciones. 

 
Artículo 16. PDVSA y sus empresas Filiales realizarán las 
actividades a las cuales se contrae la presente Ley en igualdad 
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de condiciones respecto de las empresas privadas. A tales 
efectos, quedarán sometidas a las potestades de regulación y 
supervisión de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. 

 
TÍTULO II 

DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGIDAS POR LA 
PRESENTE LEY 

 
CAPÍTULO I 

DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 17. Las actividades de Exploración y Producción serán 
realizadas mediante Contratos de Exploración y Producción 
celebrados entre la Asociación Venezolana de Hidrocarburos en 
representación del Estado y los participantes seleccionados 
conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley 
incluyendo, sociedades mercantiles, PDVSA y sus Filiales.  
 
Artículo 18. De manera excepcional, la AVH podrá reservar 
áreas no asignadas para que Empresas del Estado sean las 
participantes en Contratos de Exploración y Producción y 
desarrollen dichas áreas. En ningún caso esta competencia será 
ejercida sobre derechos ya adjudicados, ni permitirá modificar 
los Contratos de Exploración y Producción suscritos. 
 
Artículo 19. Las sociedades mercantiles que sean 
participantes en Contratos de Exploración y Producción 
podrán realizar otras actividades reguladas en la presente Ley 
mediante autorización expresa de la AVH, que asegurará 
entre otros requisitos, que exista separación contable. El 
reglamento de la presente Ley establecerá las condiciones 
para el otorgamiento de dichas autorizaciones. 
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Artículo 20. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos 
delimitará las áreas geográficas donde se realizarán las 
actividades de Exploración y Producción. Dicha delimitación 
podrá ser efectuada no solamente a nivel de superficie, pero 
también verticalmente en diferentes estratos conforme a lo 
establecido en el reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 21. Los Contratos de Exploración y Producción no 
permitirán que los participantes graven o enajenen los 
yacimientos de Hidrocarburos. En consecuencia, los derechos 
para realizar actividades de Exploración y Producción otorgados 
mediante los Contratos de Exploración y Producción serán 
temporales, en los términos y condiciones establecidos en la 
presente Ley. 
 
Artículo 22. El Estado permitirá la oferta pública de acciones de 
sociedades mercantiles participantes en Contratos de 
Exploración y Producción como instrumento de canalización 
de inversión y promoción de la participación de los 
venezolanos en el sector de Hidrocarburos. 
 
Artículo 23. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos requerirá 
que las empresas participantes en los Contratos de Exploración 
y Producción cumplan con las mejores prácticas nacionales e 
internacionales de protección del medio ambiente en general y 
en especial aquellas específicas a la industria de los 
Hidrocarburos, a los fines de promover el desarrollo sustentable 
de conformidad con la ley aplicable y los Tratados de Derecho 
Internacional aplicables. 
 
A tal fin, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, en 
coordinación con las autoridades en materia de protección del 
medio ambiente, dictará las condiciones técnico-ambientales que 
deberán cumplirse en cada contrato, incluyendo el estudio de 
impacto ambiental inicial, así como los planes de mitigación de 
accidentes ambientales. 
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SECCIÓN II 
DEL CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Artículo 24. La AVH podrá celebrar Contratos de Exploración y 
Producción mediante los cuales otorgará a los participantes el 
derecho a realizar las actividades de Exploración, y Producción, 
bajo los términos y condiciones del contrato, y la regulación y 
supervisión de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. A 
tales fines, la Agencia podrá optar por las siguientes 
modalidades de Contrato de Exploración y Producción: 
 

1. El Contrato de Licencia, a través del cual el participante 
asume directamente la realización de las actividades de 
Exploración y Producción, incluyendo el derecho de 
Comercialización de los Hidrocarburos producidos, a 
cambio del pago de la regalía y ventajas especiales que la 
AVH podrá requerir conforme a los establecidos en las 
bases de licitación. 

 
2. El Contrato de Producción o Utilidad Compartida, a través 

del cual el participante realiza las actividades de 
exploración y producción y participa con el Estado en la 
producción o en las utilidades a cambio del derecho de 
Comercialización de los Hidrocarburos producidos 
equivalentes a su participación en el contrato y el derecho 
de recuperar los costos de inversión.  

 
3. El Contrato de Operación Petrolera, a través del cual el 

participante realiza las actividades de producción por 
cuenta y a cargo del Estado a cambio de una tarifa fija o 
variable determinada en base al valor de los 
Hidrocarburos producidos, pero sin derecho de 
Comercialización de los mismos. La tarifa podrá ser 
pagada en efectivo o en especie. 

 
4. El Contrato de Asociación, a través del cual el participante 

y la empresa del Estado designada a tales efectos, realizan 
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conjuntamente las actividades de Exploración y 
Producción.  El porcentaje de participación de la empresa 
del Estado se determinará en cada caso por el Ministerio 
competente del sector de Hidrocarburos. 

 
5. Cualquier otra modalidad contractual que permita el mejor 

aprovechamiento de los Hidrocarburos, bajo los términos y 
condiciones definidos en la presente Ley. En especial, la 
AVH podrá autorizar la realización de actividades de 
Exploración y Producción de manera independiente a 
través de la celebración de contratos especiales incluyendo 
el de reconocimiento y exploración superficial y el de 
desarrollo, entre otros.  

 
El reglamento de esta Ley definirá en detalle las características 
de las distintas modalidades de los Contratos de Exploración y 
Producción así como los contratos especiales incluyendo el de 
reconocimiento y exploración superficial. 
 
Artículo 25. El Contrato de Exploración y Producción tendrá 
una duración máxima de treinta (30) años, prorrogable hasta por 
un periodo adicional de quince (15) años. Estos lapsos podrán 
exceder de los máximos establecidos cuando se trate de 
proyectos desarrollo de Hidrocarburos no convencionales. 
Cualquier prórroga debe ser solicitada conforme a lo establecido 
en cada contrato. 
 
Artículo 26. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos elaborará 
los términos y condiciones para cada modalidad de Contrato de 
Exploración y Producción, tomando en consideración lo 
establecido en la presente Ley y en el reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 27. Los Contratos de Exploración y Producción 
contendrán disposiciones que incluyan al menos lo siguiente: 
 

1. Otorgamiento a favor de los participantes del derecho a 
realizar las actividades de Exploración y Producción dentro 
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del área contractual con indicación de la extensión, forma, 
ubicación y delimitación técnica del área objeto del 
contrato. Los participantes tendrán derecho a construir 
todas las instalaciones relacionadas con las actividades de 
Exploración y Producción. 

 
2. Descripción del proyecto, incluyendo la obligación 

mínima de trabajo y de inversión, el plazo máximo para la 
realización de la Exploración y el cumplimiento de los 
programas de evaluación y desarrollo respectivos. 

 
3. La participación del Estado en la producción o utilidad del 

contrato, la fórmula para la determinación de la regalía, 
según la modalidad del contrato, y cualquier otra ventaja 
especial a ser pagada al Estado conforme a lo determinado 
en los términos y condiciones del procedimiento licitatorio. 

 
4. Los seguros a ser contratados y las garantías a ser 

otorgadas por los participantes en materia de fiel 
cumplimiento, obligaciones laborales y obligaciones 
ambientales, entre otras. 

 
5. Los mecanismos de inspección, auditoría y control sobre 

el cumplimiento del contrato, de acuerdo con el principio 
de transparencia a ser utilizados por la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos. 

 
6. Las cláusulas penales y otros mecanismos de subsanación o 

compensación por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

 
7. Las derechos, obligaciones y responsabilidades de los 

participantes, la designación del participante que será el 
operador y los requisitos para la aprobación del cambio de 
operador por la AVH. 
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8. Las tierras y obras permanentes, incluyendo las 
instalaciones, accesorios y equipos que formen parte 
integral de ellas y cualesquiera otros bienes adquiridos 
para cumplir con las obligaciones del Contrato de 
Exploración y Producción deberán ser conservados en 
buen estado para ser entregados en propiedad al Estado, 
libres de gravámenes, al extinguirse por cualquier causa 
los respectivos contratos, de manera que se garantice la 
continuidad de las actividades si fuere el caso o su 
cesación con el menor daño económico y ambiental. 

 
9. Cualquier controversia que surja de los contratos o en relación a 

los mismos será resuelta definitivamente mediante arbitraje 
internacional conforme a lo acordado por las partes en el 
respectivo contrato. 
 

10. Mecanismos de compensación en caso de que la empresa 
deba reducir su producción para cumplir con las 
obligaciones del Estado derivadas de compromisos 
internacionales. 

 
11. La divisibilidad de los derechos para realizar actividades 

de exploración y producción, cuando proceda. A tales 
efectos, podrá contemplarse que sobre una misma 
superficie se puedan otorgar más de un Contrato de 
Exploración y Producción a profundidades y a 
participantes diferentes. 

 
12. La devolución de áreas cuando expire el periodo de 

exploración o alguna de sus fases. Dependiendo de la 
naturaleza del proyecto, la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos podrá autorizar la retención de la totalidad 
del área original o una porción de éste para realizar 
actividades de evaluación o planes pilotos en proyectos 
relativos a Hidrocarburos no convencionales. 
 



16 
 

13. El Estado garantizará en cada contrato, la estabilidad legal 
y fiscal durante la vigencia de cada contrato. Si la 
promulgación de una nueva ley, reglamento o acto 
administrativo o la modificación de una ley, regulación o 
acto administrativo incluyendo la imposición de nuevos 
tributos, tasas, o cargos o la modificación de los mismos 
causa un efecto adverso en la posición económica de los 
participantes en los Contratos de Exploración y 
Producción, el Estado compensará a dichos participantes 
los beneficios económicos que hubiesen recibido si no 
hubiese ocurrido cualquiera de las modificaciones descritas 
anteriormente. 

 
14. La promoción de actividades de experimentación, 

investigación y desarrollo tecnológico, que sirvan de 
soporte técnico a las operaciones y disposiciones que 
fomenten la transferencia de tecnología. 

 
Artículo 28. El Contrato de Exploración y Producción es un 
contrato administrativo regido por sus términos y condiciones y 
la presente Ley. No obstante, lo anterior, el Contrato de 
Exploración y Producción únicamente podrá ser terminado 
conforme a sus términos y modificado mediante acuerdo 
expreso entre las partes.  
 
Artículo 29. A los fines de promover la transferencia de 
tecnología y las mejores prácticas internacionales petrolera, las 
empresas participantes en los Contratos de Exploración y 
Producción y sus empresas contratistas no estarán sujetos a las 
limitaciones para la contratación de personal extranjero 
derivadas de la legislación laboral.  
 
Artículo 30. Los participantes en Contratos de Exploración y 
Producción tendrán derecho de solicitar la constitución de 
servidumbres, la ocupación temporal o la expropiación de bienes. La 
expropiación se regulará conforme a lo establecido en la ley especial 
aplicable.  
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Cuando las servidumbres hayan de constituirse sobre terrenos de 
propiedad privada, los participantes en los Contratos de Exploración y 
Producción celebrarán los contratos necesarios con los propietarios de 
los terrenos. De no lograrse avenimiento, dichos participantes podrán 
ocurrir a un Tribunal de Primero Instancia en lo Civil, con jurisdicción 
en la localidad, para que éste autorice el comienzo de los trabajos. El 
participante señalará con precisión las áreas y bienes que se afectarán y 
los trabajos a realizarse. 
 
Recibida la solicitud, el Tribunal ordenará el mismo día la citación del 
afectado para que comparezca al tercer día de despacho siguiente al de 
la citación. Si no se logra la citación, el Tribunal ordenará publicar un 
cartel en un periódico de mayor circulación nacional, emplazándolo a 
comparecer al tercer día de despacho después de la publicación, en 
cuya oportunidad se procederá a la designación de tres (3) expertos, a 
fin de que dictaminen sobre los posibles daños y el monto de la 
indemnización a que haya lugar. En la oportunidad señalada para para 
la comparecencia del afectado, el participante designará un experto. El 
afectado, designará el segundo experto. Sino compareciere el afectado 
o se negare a nombra el experto, el Tribunal lo hará por él. El Tribunal 
designará el tercer experto. 
 
Los expertos designados deberán estar presentes en el acto de 
aceptación y juramentación, en caso contrario, el Tribunal designará 
sus sustitutos. Los expertos deberán consignar informe dentro de los 
tres (3) días continuos siguientes al de su designación. Una vez 
consignado el informe, el participante deberá depositar en el Tribunal 
el monto de la indemnización estimada y en el mismo actor éste 
autorizará el comienzo de los trabajos. Si el afectado acepta la 
indemnización, el Tribunal dictará decisión para constituir la 
servidumbre en los términos solicitados. En caso de desacuerdo, el 
proceso seguirá por los trámites del juicio ordinario. 
 
Las servidumbres sobre terrenos baldíos pagarán las 
contraprestaciones que el Ejecutivo Nacional pacte con el interesado, 
salvo que aquél resuelva exonerarlo del pago, conforme lo establecido 
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en el reglamento de esta Ley. Cuando en dichos terrenos hubiera 
mejoras de particulares, la indemnización que corresponda la pagará el 
beneficiario de la servidumbre de conformidad con lo establecido 
anteriormente. 
 

SECCIÓN III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE DERECHOS DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 
 
Artículo 31. Salvo por las áreas reservadas para ser 
desarrolladas por Empresas del Estado conforme a los 
establecido en el Artículo 18 todas las áreas delimitadas por la 
AVH podrán ser objeto de procedimientos licitatorios 
sustanciados y decididos por la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos para la adjudicación de Contratos de Exploración 
y Producción. En casos excepcionales y de la manera establecida 
en el reglamento de esta ley, la AVH podrá adjudicar 
directamente contratos para las operaciones de campo. 
 
La AVH adjudicará Contratos de Exploración y Producción 
mediante procedimientos licitatorios. La AVH elaborará los 
términos y condiciones de dichos procedimientos licitatorios o 
las bases de licitación. Las bases de licitación preverán que el 
Contrato de Exploración y Producción se podrá celebrar con 
PDVSA, sus Filiales y sociedades mercantiles, ya sea de manera 
individual, en consorcio o asociación, todo de conformidad con 
lo permitido por las bases de la licitación. 
 
Los interesados en participar en los procedimientos licitatorios 
deberán cumplir con los criterios de precalificación establecidos 
en las bases de la licitación respecto de los elementos técnicos, 
financieros, de ejecución y de experiencia requeridos por la 
AVH. 
 
Los procedimientos licitatorios se realizarán bajo los principios 
de transparencia, publicidad, igualdad y competitividad.  



19 
 

 
Los procedimientos de adjudicación de los Contratos de 
Exploración y Producción se regirán por esta Ley y no les serán 
aplicables los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas. 
 
Artículo 32. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos podrá 
someter a oferta permanente áreas previamente identificadas 
por la AVH, a los fines de permitir que cualquier sociedad 
mercantil solicite el otorgamiento de derechos de Exploración y 
Producción a ser desarrollados mediante Contratos de 
Exploración y Producción. Recibida la solicitud, la AVH 
procurará la recepción de otras ofertas para seleccionar la oferta 
más ventajosa para el Estado, de conformidad con los términos y 
condiciones aplicables a la oferta permanente. El reglamento de 
esta Ley determinará los términos y condiciones de dicha oferta 
permanente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN, 

INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
SECCIÓN I 

DE LAS ACTIVIDADES DE REFINACIÓN, EXPENDIO DE 
COMBUSTIBLES, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

DERIVADOS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

SUB-SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 33. Las actividades de Refinación, Transporte y 
Almacenamiento pueden ser realizadas por PDVSA, sus Filiales 
y sociedades mercantiles, ya sea de manera individual, en 
consorcio o asociación mediante autorizaciones otorgadas por la 
Agencia Venezolana de Hidrocarburos.  
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Artículo 34. Para la obtención de las autorizaciones a las cuales 
se contrae la presente Sección, las solicitudes deberán incluir por 
lo menos lo siguiente: 
 

1. Identificación de los solicitantes y sus representantes. 
 

2. Descripción del proyecto, con indicación del programa de 
trabajo, todo ello, conforme a las especificaciones técnicas y 
operativas aprobadas por la AVH. 

 
3. Comprobación de la capacidad técnica y financiera para 

asumir la actividad de que se trate. 
 
Artículo 35. El reglamento de la Ley establecerá las condiciones 
generales de las autorizaciones para la realización de las 
actividades de Refinación, Transporte, Distribución y 
Almacenamiento, incluyendo las condiciones técnicas que 
deberán cumplirse, bajo criterios objetivos y no-
discriminatorios.  
 

SUB-SECCIÓN II 
DE LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN 

 
Artículo 36. Las Filiales de PDVSA propietarias de refinerías 
podrán celebrar contratos con sociedades mercantiles para la 
provisión de obras, bienes, servicios y operación necesarios para 
garantizar la gestión eficiente de tales refinerías. 
 
Artículo 37. El plan nacional de Hidrocarburos a ser propuesto 
por el Ministerio competente del sector podrá incluir la 
construcción de nuevas refinerías, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y operativas aprobadas por la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos. Se promoverán procesos de 
refinación que cumplan con estándares ambientales 
internacionales. 
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SUB-SECCIÓN III 
DE LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN 

 
Artículo 38. De conformidad con el plan nacional de 
Hidrocarburos, la Agencia Venezolana de los Hidrocarburos 
establecerá los lineamientos técnicos para la promoción de 
la industrialización de Hidrocarburos refinados, con especial 
atención a las medidas de promoción del contenido nacional y 
de suministro del mercado interno. 
 
Artículo 39. La actividad de petroquímica podrá ser realizada 
por Empresas del Estado y sociedades mercantiles, conjunta o 
separadamente mediante la obtención de autorizaciones 
emitidas por la AVH. El reglamento de esta Ley establecerá el 
procedimiento para la obtención de dichas autorizaciones. 
 

SUB-SECCIÓN IV 
DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DERIVADOS Y EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 
 
Artículo 40. La Comercialización de Productos Derivados podrá 
ser efectuada por PDVSA y sus Filiales y sociedades mercantiles 
que obtengan la autorización emitida por la AVH, la cual, solo 
contendrá las siguientes condiciones: 
 

1. Cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro 
establecidas por la AVH. 

 
2. Entregar la información que la AVH requiera para fines de 

supervisión y estadística del sector. 
 
Artículo 41. El Expendio de Combustibles podrá ser efectuado 
por PDVSA y sus Filiales y sociedades mercantiles que obtengan 
la autorización emitida por la AVH conforme a lo establecido en 
el reglamento de esta Ley. El reglamento establecerá los 
lineamientos técnicos aprobados por la Agencia Venezolana que 
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incluirán, entre otras, las disposiciones correspondientes en 
materia medioambiental y de seguridad. 
 
Artículo 42. La construcción, modificación, ampliación, 
destrucción o desmantelamiento de establecimientos, 
instalaciones o equipos, destinados al Expendio de 
Combustibles requerirá de aprobación previa de la AVH. 
 

SUB-SECCIÓN V 
DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 
 
Artículo 43. Las actividades de Transporte, Distribución y 
Almacenamiento podrán ser realizadas conjunta o 
separadamente por los siguientes sujetos: 
 

1. Por los participantes en Contratos de Exploración y 
Producción, por lo que respecta a los Hidrocarburos 
producidos. 

 
2. Por los titulares de autorizaciones para realizar actividades 

de Refinación, por lo que respecta a los Productos 
Derivados. 

 
3. Por los titulares de autorizaciones para realizar actividades 

de Comercialización de Productos Derivados. 
 

4. Por los titulares de autorizaciones para realizar actividades 
de Transporte, Distribución o Almacenamiento a las 
sociedades mercantiles que hayan suscrito Contratos de 
Exploración y Explotación o que sean titulares de 
autorizaciones para realizar otras actividades reguladas 
por esta Ley. 

 
Artículo 44. Las instalaciones de Transporte, Distribución y 
Almacenamiento podrán ser utilizadas por sociedades 
mercantiles titulares de autorizaciones para realizar actividades 
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conforme a esta Ley mediante el pago de una tarifa libremente 
negociada entre las partes en condiciones de eficiencia y no-
discriminación. En caso de que las partes no logren llegar a un 
acuerdo sobre el uso de las instalaciones y la tarifa, cualquiera 
de dichas partes podrá acudir a la AVH para que resuelva la 
situación conforme a un procedimiento de mediación. Si en un 
plazo de treinta (30) días después del comienzo de la mediación 
no se hubiere llegado a un acuerdo, la AVH fijará la tarifa que 
regirá hasta que las partes negocien nuevas condiciones. 
 

SECCIÓN II 
DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE 

HIDROCARBUROS PRODUCIDOS 
 
Artículo 45. La Comercialización de los Hidrocarburos será 
realizada por los participantes en los Contratos de Exploración y 
Producción conforme a las siguientes condiciones: 
 

1. Dependiendo de las condiciones de cada Contrato de 
Exploración y Producción, la propiedad sobre los 
Hidrocarburos producidos será transferida a los 
participantes a boca de pozo, en los puntos de medición o 
en cualquier lugar determinado en el Contrato de 
Exploración y Producción. Dichos Hidrocarburos podrán 
ser comercializados directamente por los participantes 
dentro del país o exportados conforme a lo establecido en 
el contrato. 

 
2. Los participantes en los Contratos de Exploración y 

Producción deberán notificar a la AVH la celebración de 
contratos de venta de Hidrocarburos con indicación del 
comprador y los volúmenes. Dichos participantes tendrán 
la obligación de notificar periódicamente a la AVH los 
volúmenes entregados a los compradores conforme a lo 
establecido en el reglamento de esta Ley.  
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Artículo 46. Los participantes en Contratos de Exploración y 
Producción tienen derecho a disponer de las divisas derivadas 
de la exportación de Hidrocarburos, sin perjuicio de las 
restricciones temporales, razonables y proporcionadas que el 
Ejecutivo Nacional pueda adoptar en la materia de conformidad 
con la Ley especial de la materia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REGULADAS POR LA PRESENTE LEY 
 

SECCIÓN I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 47. Las actividades reguladas por la presente Ley 
quedarán sometidas a la inspección y supervisión de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos conforme a lo establecido en esta 
Ley y en los Contratos de Exploración y Producción. 
 
Artículo 48. El ejercicio de las competencias de la AVH se 
ajustará a los estándares de buena administración, 
especialmente, a los principios de legalidad, motivación, 
proporcionalidad, simplificación y buena fe. Se garantizará el 
derecho al debido procedimiento y la presunción de inocencia. 
 

SECCIÓN II 
DE LAS INSPECCIONES 

 
Artículo 49. Las actividades regidas por la presente Ley, así 
como las instalaciones, oficinas, equipos, materiales y personal 
que sean utilizados para realizar dichas actividades podrán ser 
objeto de inspecciones por parte de funcionarios de la Agencia 
Venezolana de la Hidrocarburos, a los fines de verificar el 
cumplimiento de las condiciones legales, reglamentarias y 
contractuales aplicables. 
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Las inspecciones también podrán realizarse a los contratistas de 
las empresas que realicen las actividades regidas por esta Ley. 
 
Artículo 50. Las inspecciones solamente podrán ser realizadas 
por los funcionarios designados a tales efectos por la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos y podrán practicarse sin previa 
notificación al interesado. Una vez terminada la inspección, el 
funcionario levantará un acta en la cual se describirá de manera 
objetiva los hechos constatados, garantizando el derecho a la 
defensa y al debido procedimiento del interesado. 
 
Mediante decisión motivada, la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos podrá designar a funcionarios para que actúen 
como inspectores permanentes en las instalaciones de las 
empresas que realizan las actividades regidas por esta Ley. 
 
Artículo 51. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos podrá 
requerir de las empresas que realizan actividades reguladas en la 
presente Ley cualquier información razonable y necesaria 
para verificar el cumplimiento de las condiciones legales, 
reglamentarias y contractuales aplicables. De igual manera, 
podrá exigir la remisión periódica de información, 
especialmente, la información geológica, sísmica, geofísica, y 
petrofísica. 
 
La información solicitada se regirá por el principio de 
simplificación y tendrá carácter confidencial a solicitud de la 
parte interesada. 
 
Se implementarán mecanismos que permitan la remisión de 
información mediante el uso de tecnologías de la información y 
del conocimiento. 
 
Artículo 52. La información geológica, sísmica, geofísica, y 
petrofísica, existente y, en general, la que se obtenga o se haya 
obtenido de las actividades Exploración y Producción, quedará 
bajo la custodia de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, a 
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los fines de su registro, estudio y divulgación, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Ley. A tal fin, la Agencia 
organizará el Banco Nacional de Información de Hidrocarburos 
(BNIH). 
 

SECCIÓN III 
DE LA SUPERVISIÓN 

 
Artículo 53. Las actividades reguladas en la presente Ley 
quedarán sometidas a la supervisión permanente de la 
Agencia Venezolana de Hidrocarburos, la cual podrá adoptar las 
medidas previstas en este artículo: 
 

1. Orden de cese de actividades no autorizadas o realizadas 
en contravención con la presente Ley, de los reglamentos 
y disposiciones contractuales aplicables, especialmente, en 
caso de prácticas abusivas. 

 
2. Orden de realización de actividades que de manera 

injustificada han dejado de realizarse, en incumplimiento 
de lo previsto en la presente Ley, sus reglamentos y 
disposiciones contractuales, especialmente en caso de 
negativa injustificada a realizar tales actividades. 

 
3. Intervención administrativa de la gestión de la actividad, 

cuando sea estrictamente indispensable para prevenir 
daños irreparables. La intervención no podrá durar más de 
sesenta (60) días, sin perjuicio del derecho de la AVH de 
acordar la revocatoria de la autorización correspondiente 
en los términos y condiciones de dicha autorización y la 
presente Ley. La intervención se limitará a lo estrictamente 
necesario para asegurar la continuidad de la operación y 
será acordada previo procedimiento sumario de 
conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
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4. Ordenar el pago de regalías y demás pagos debidos por las 
empresas que realizan actividades regidas por la presente 
Ley, distintos al pago de tributos. 

 
Artículo 54. Las medidas previstas en el artículo anterior serán 
adoptadas previo procedimiento de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La 
Agencia Venezolana de los Hidrocarburos solo podrá adoptar 
las medidas estrictamente necesarias para atender al fin de 
interés perseguido, mediante decisiones motivadas que tomen 
en cuenta el análisis costo-beneficio. 
 
Artículo 55. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos creará, en 
conjunto con la autoridad nacional competente en materia 
de protección del ambiente, una oficina única para la gestión 
simplificada de los permisos y demás controles ambientales 
aplicables. El reglamento de esta Ley establecerá las facultades y 
el funcionamiento de esta oficina única, así como los 
procedimientos a ser seguidos por los interesados para la 
obtención de los permisos y autorizaciones requeridos para la 
realización de las actividades regidas por esta Ley. 
 

TÍTULO III 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 56. El régimen económico de las actividades de 
Exploración y Producción comprende los pagos a ser efectuados 
por los participantes en los Contratos de Exploración y 
Producción descritos a continuación: 
 

1. La regalía es la participación del Estado en el Petróleo 
producido en su condición de propietario de los 
yacimientos de Hidrocarburos. 
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2. Las ventajas especiales son los pagos adicionales y 

demás beneficios que la empresa que celebre un Contrato 
de Exploración y Producción deberá otorgar al Estado, de 
conformidad con las bases de licitación. 

 
3. La regalía y las ventajas especiales se orientarán a 

asegurar que, a mayor rentabilidad de las actividades 
de Exploración y Producción, la participación económica 
del Estado será mayor. 

 
4. Los tributos se regirán por las Leyes especiales en la 

materia, incluyendo lo correspondiente al impuesto sobre 
la renta. La alícuota del impuesto sobre la renta, definida 
en la Ley especial, asegurará la sostenibilidad de los 
proyectos de Hidrocarburos así como el beneficio de la 
Nación. 

 
Artículo 57. Los ingresos fiscales derivados del sector petrolero, 
incluyendo los ingresos tributarios, por regalías y otros 
derechos, quedarán sometidos a reglas presupuestarias 
especiales que aseguren su inversión en obras públicas, salud, 
educación y pensiones, entre otros, fijando límites al 
financiamiento de gastos corrientes en el presupuesto nacional. 
Asimismo, se definirán reglas especiales que eviten las 
tendencias procíclicas del gasto público, y permitan la 
participación ciudadana en tales ingresos. La Ley especial 
desarrollará esta disposición, incluyendo las disposiciones 
relacionadas con el fondo de estabilización macroeconómica. 
 

CAPÍTULO II  
DE LA REGALÍA 

 
Artículo 58. La regalía será determinada por la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos para cada Contrato de 
Exploración y Producción. A tal efecto, regirán las siguientes 
reglas: 
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1. La regalía será fijada a través una fórmula que permita el 

ajuste de su alícuota en función a la variación del precio de 
venta del Hidrocarburo producido. A tales afectos, la 
regalía oscilará entre el dieciséis punto sesenta y siete por 
ciento (16.67%) y el treinta por ciento (30%) en función de 
la variación en precio del crudo. 

 
2. Cuando las condiciones de viabilidad económica de un 

proyecto así lo requieran, de manera excepcional el tope 
inferior de la regalía podrá ser de hasta diez por ciento 
(10%), solo para campos maduros, de crudos extrapesados 
y desarrollos de Hidrocarburos no convencionales. En el 
caso de gas asociado, el tope inferior de la regalía podrá 
ser de cinco por ciento (5%) el cual podrá incrementarse 
hasta un máximo de diez por ciento (10%), únicamente 
cuando se compruebe que la aplicación de una regalía 
menor ayudará a reducir o eliminar la quema y/o venteo 
de gas asociado. 

 
3. La fórmula de cálculo de la regalía establecida en cada 

Contrato de Exploración y Producción no podrá ser 
posteriormente modificada de manera unilateral por 
ninguna de las partes. 

 
Artículo 59. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos podrá 
determinar en el correspondiente Contrato de Exploración y 
Producción e únicamente, para proyectos especiales una fórmula 
de regalía distinta a las indicadas en el artículo anterior, pero 
dentro de los umbrales allí mencionados. En tal sentido, la 
Agencia podrá determinar porcentajes fijos o variables basados 
en cualquier fórmula ajustable en razón de niveles de precios, 
producción, rentabilidad o cualquier otro mecanismo que la 
AVH establezca. 
 
Artículo 60. La regalía se fijará de manera no-discriminatoria, 
manteniendo condiciones similares para proyectos similares. A 
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estos efectos, se entenderá que el estándar del trato no-
discriminatorio garantiza similar tratamiento a proyectos con 
condiciones económicas, técnicas y operativas similares, siempre 
y cuando la diferencia de trato no pueda ser justificada de 
manera objetiva. Este estándar no impedirá la fijación de 
condiciones económicas propias a cada procedimiento 
licitatorio. 
 
Artículo 61. La regalía podrá ser exigida por la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos, en especie o en efectivo, total 
o parcialmente, de acuerdo con los siguientes principios: 
 
1. Mientras no la exigiere de otra manera, se entenderá que opta 

por recibirla totalmente y en dinero. En tal caso, la empresa a 
cargo de las actividades de exploración y producción deberá 
pagar a la Agencia el precio de los volúmenes de 
Hidrocarburos correspondientes, medidos en el campo de 
producción y a valor de mercado. Cada contrato establecerá el 
mecanismo para la determinación del valor de los 
Hidrocarburos a boca de pozo. La AVH liquidará la planilla 
correspondiente, la cual deberá ser pagada dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

 
2. Cuando la regalía sea pagada en especie, la AVH podrá 

utilizar los servicios de la empresa titular del Contrato de 
Exploración y Producción para los efectos del Transporte y 
Almacenamiento hasta el lugar que indique, mediante el pago 
del precio convenido por tales servicios. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS VENTAJAS ESPECIALES 
 
Artículo 62. Para la selección del participante en el Contrato de 
Exploración y Producción, la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos incluirá en las bases de licitación ventajas 
especiales, que podrán consistir, entre otras, en una 
participación especial y adicional medida sobre el precio de los 
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Hidrocarburos producidos, participación sobre la utilidad 
operativa, límite de costos recuperables, programas mínimos 
exploratorios, o el pago de un bono a la firma del contrato. 
 
Artículo 63. Estas variables serán establecidas como criterio de 
valoración de las ofertas de conformidad con las bases de 
licitación siguiendo las mejores prácticas en materia de contratos 
de la industria petrolera internacional. A tales fines, la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos establecerá variables que 
garanticen la sostenibilidad financiera del proyecto al tiempo 
que maximicen el bienestar de la Nación. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
 
Artículo 64. Los Municipios en los cuales se realicen actividades 
regidas por la presente Ley tendrán derecho a percibir un 
porcentaje de la regalía que será determinado en cada caso por 
la AVH. Los Municipios no podrán gravar las actividades de 
Exploración y Producción ni las actividades de Transporte y 
Distribución. Con respecto a las demás actividades regidas por 
esta Ley, los Municipios podrán dictar, mediante Ordenanza, el 
impuesto sobre actividades económicas cuyo hecho imponible 
sea la actividad regida por esta Ley, excluyendo la Exploración y 
Producción y el Transporte y la Distribución, incluso, cuando 
ésta sea realizada por el Estado. 
 
El ejercicio del poder tributario municipal sólo podrá ejercerse 
de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable al régimen 
municipal y la armonización de tributos municipales, sin que 
pueda ejercerse tal poder de manera excesiva para afectar la 
sostenibilidad financiera de las actividades reguladas en la 
presente Ley. 
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TÍTULO IV 
DE LA AGENCIA VENEZOLANA DE HIDROCARBUROS 

 
Artículo 65. Se crea la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, 
como órgano desconcentrado del Ministerio competente del 
sector de Hidrocarburos, con autonomía técnica, 
presupuestaria y administrativa. La Agencia tendrá a su cargo 
la implementación técnica de las políticas públicas del sector 
de Hidrocarburos, de acuerdo con las competencias que le 
asigna la presente Ley. 
 
Artículo 66. La Agencia Venezolana tendrá las siguientes 
competencias: 
 

1. Elaborar las condiciones generales y particulares de los 
Contratos de Exploración y Producción, en las 
modalidades pertinentes. 

 
2. Elaborar, sustanciar y decidir los procedimientos licitatorios para 

adjudicar a las empresas el derecho de realizar actividades de 
Exploración y Producción y celebrar los Contratos de 
Exploración y Producción correspondientes. 
 

3. Otorgar las autorizaciones requeridas para realizar actividades 
regidas por esta Ley, incluyendo analizar las propuestas de los 
solicitantes y sus capacidades técnicas y financieras. 
 

4. Inspeccionar y supervisar la realización de las actividades 
regidas por esta Ley. 
 

5. Calcular y recaudar las regalías y ventajas especiales 
derivadas de las actividades regidas por la presente Ley. 

 
6. Mediar en las situaciones de solicitud de acceso a instalaciones 

de Transporte, Distribución y Almacenamiento y en caso de no 
haber un acuerdo entre las partes en cuestión, decidir sobre las 
condiciones económicas de acceso.  
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7. Sustanciar y decidir los procedimientos sancionatorios y de 

adopción de las medidas a las cuales se contrae la presente 
Ley. 

 
8. Dictar las normas técnicas para desarrollar la presente Ley, 

incluyendo las condiciones técnico-ambientales que 
deberán cumplirse en cada proyecto, tales y como lo 
referido al estudio de impacto ambiental inicial, así como 
los planes de mitigación de accidentes ambientales, en 
coordinación con la autoridad competente del sector 
ambiental. 

 
9. Dictar su reglamento interno. 

 
10. Coordinar, con el Ministerio competente en materia de 

protección del ambiente, los planes y medidas orientados a 
la protección del medio ambiente. 

 
11. Crear y administrar la taquilla única que permita la gestión 

centralizada de todos los trámites administrativos 
relacionados con las actividades a las cuales se refiere esta 
Ley, incluyendo los trámites ambientales, todo ello de 
conformidad con el principio de simplificación. 

 
12. Coordinar, con el Ministerio competente del sector de 

Hidrocarburos y el Ente Nacional del Gas, las políticas del 
sector de Gas Natural No-Asociado, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio que le sean transferidas. 

 
13. Crear, coordinar, mantener y administrar el Banco 

Nacional de Información de Hidrocarburos (BNIH). 
 

14. Las demás atribuciones previstas en la presente Ley. 
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El reglamento de la Ley establecerá las facultades del Directorio 
y los demás funcionarios de la AVH en relación a las 
competencias descritas en este Artículo.  
 
Artículo 67. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos 
garantizará la transparencia en sus actuaciones y, a tales efectos, 
publicará todos los Contratos de Exploración y Producción, 
autorizaciones y demás actos dictados o suscritos por ésta. 
Asimismo, informará mensualmente los resultados de las 
actividades de exploración y producción, incluyendo los 
Hidrocarburos producidos y los ingresos fiscales derivados de 
las actividades reguladas en la presente Ley. 
 
Artículo 68. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos ejercerá 
la potestad reglamentaria para dictar las normas técnicas que 
regulen la realización de las actividades a las cuales aplica la 
presente Ley. 
 
El ejercicio de la potestad reglamentaria para desarrollar el 
espíritu, propósito y razón de esta Ley se ejercerá mediante 
Decreto Presidencial, el cual no podrá incidir en los aspectos 
técnicos de las actividades reguladas en la presente Ley, las 
cuales serán desarrolladas por la Agencia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 69. La máxima autoridad de la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos es el Directorio, integrado por cinco (5) miembros 
principales y sus suplentes, incluyendo el Presidente. El 
Presidente, y un (1) Director, serán a dedicación exclusiva. 
 
El Presidente será el representante de la Agencia frente a 
terceros, y concurrirá con su voto en las decisiones aprobadas 
por el Directorio. 
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Artículo 70. Los miembros del Directorio de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos serán designados mediante 
Decreto Presidencial, dentro de una lista que a tales efectos 
preparará la Asamblea Nacional. La lista tendrá al menos el 
doble del número de vacancias que deben ser suplidas. El 
procedimiento no podrá durar más de sesenta (60) días, desde 
que la Presidencia de la República realice la correspondiente 
solicitud a la Asamblea, y se fomentará la postulación de 
candidatos por parte de organizaciones académicas. Si la lista 
no se aprueba en ese lapso, los miembros del Directorio serán 
directamente seleccionados por Decreto. 
 
Artículo 68. Los miembros del Directorio serán designados 
por un plazo de cinco (5) años, pudiendo ser designados 
nuevamente para un período adicional. Podrán ser designados 
quienes cumplan con las siguientes condiciones: 
 

1. Gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos. 
 

2. Ser personas de reconocida competencia en materia de 
hidrocarburos, con al menos diez (10) años de experiencia. 

 
3. No haber sido declarado en quiebra ni condenados por 

delitos contra la fe pública, contra la propiedad o contra el 
fisco, ni inhabilitados para ejercer el comercio o para 
desempeñar servicio público. 

 
4. No tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente 
de la República o su cónyuge, o con el Presidente de la 
Asamblea Nacional o su cónyuge, o con el Ministro del 
área de Hidrocarburos o su cónyuge, o con los directores 
de Empresas del Estado y sus cónyuges. 

 
Artículo 71. El Presidente y los Directores de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos no podrán desarrollar labores 
de activismo político ni desempeñar funciones directivas de 
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organizaciones políticas, gremiales, sindicales, vecinales o de 
corporaciones académicas, mientras estén en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 72. Las faltas temporales de los Directores serán 
suplidas por sus respectivos suplentes. En caso de faltas 
absolutas, asumirá el cargo el respectivo suplente, mientras se 
procede a una nueva designación de conformidad con la 
presente Ley, en un lapso que no excederá de tres (3) meses. 
 
Artículo 73. El Presidente y los Directores de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos gozarán de estabilidad en el 
ejercicio del cargo. Solo podrán ser removidos mediante Decreto 
Presidencial, previo procedimiento, únicamente bajo las 
siguientes causales: 
 

1. En las causales previstas en los numerales 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 y 13 de Ley del Estatuto de la Función Pública. 

 
2. Cuando dejaren de concurrir tres veces consecutivas, sin 

causa justificada, a las reuniones del Directorio. 
 

3. Como consecuencia de la responsabilidad política 
declarada por la Asamblea Nacional con el voto censura 
aprobado por las tres quintas partes de sus integrantes, en 
los términos previstos en la Constitución. 

 
El Decreto de remoción será informado a la Asamblea Nacional. 
 
Artículo 74. El Directorio previa convocatoria del Presidente se 
reunirá por lo menos una vez al mes. Igualmente, el Presidente 
deberá convocar al Directorio cuando dos (2) de sus miembros 
así lo soliciten. 
 
Para que el Directorio pueda sesionar válidamente, se requiere 
la presencia del Presidente o de quien haga sus veces y de dos 
(2) Directores. Las decisiones del Directorio serán tomadas por 
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simple mayoría de votos de los presentes, salvo cuando el 
quórum sea de dos (2) Directores y el Presidente, caso en el cual 
decisión debe ser unánime. En caso de empate, el Presidente 
tendrá doble voto. 
 
Artículo 75. Los funcionarios de la Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos serán de carrera administrativa y serán 
designados mediante concurso público. Gozarán de estabilidad 
en los casos establecidos en la Ley del Estatuto de la 
Función Pública. Excepcionalmente, podrán designarse cargos 
de libre nombramiento y remoción en los niveles superiores de 
la organización de la Agencia. 
 
Artículo 76. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos contará 
con autonomía para el ejercicio de sus competencias. Sus 
decisiones no podrán ser revisadas en sede administrativa y 
contra ellas podrá acudirse a los tribunales competentes de la 
jurisdicción contencioso- administrativa. 
 
A tales efectos, el Ministro competente del sector de 
Hidrocarburos garantizará la autonomía administrativa y 
presupuestaria de la Agencia para el cabal ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con la Ley del presupuesto 
aprobada por la Asamblea Nacional. 
 

TÍTULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 77. La realización de las actividades regidas por la 
presente Ley sin el correspondiente título habilitante será 
sancionada con multa entre veinte mil (20.000) y cincuenta mil 
(50.000) unidades tributarias, todo ello sin perjuicio de la orden 
de cierre que dicte la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y la 
responsabilidad penal y civil a que haya lugar. 
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Artículo 78. Las infracciones y sanciones aplicables a las 
actividades de Exploración y Producción se definirán en los 
Contratos de Exploración y Producción. 
 
Artículo 79. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán 
infracciones las siguientes: 
 

5. La falta injustificada de suministro de la información 
requerida por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos en 
el tiempo acordado por ésta de conformidad con la 
presente Ley será sancionada con multa entre cien (100) y 
diez mil (10.000) unidades tributarias. Esta infracción 
aplicará incluso en caso de suministro parcial de 
información. 

 
6. El suministro de información falsa a la Agencia Venezolana 

de Hidrocarburos será sancionado con multa entre mil 
(1.000) y diez mil (10.000) unidades tributarias, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

 
7. El incumplimiento injustificado de las medidas acordadas 

por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos de 
conformidad con esta Ley será sancionado con multa entre 
mil (1.000) y diez mil (10.000) unidades tributarias. En caso 
de residencia, la multa podrá incrementarse hasta veinte 
mil (20.000) unidades tributarias. 

 
Artículo 80. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales, fiscales o administrativas que la 
infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse 
para impedir la infracción o para restituir la situación legal 
infringida y de las sanciones establecidas en otras leyes. 
 
Artículo 81. Las sanciones administrativas serán impuestas 
previo procedimiento administrativo sustanciado de 
conformidad con la legislación en materia de procedimientos 
administrativos. El procedimiento deberá otorgar un lapso 
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razonable de subsanación, transcurrido el cual podrá imponerse 
la correspondiente multa cuando sea procedente. 
 
La decisión que imponga sanciones administrativas podrá 
ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
En tales casos, la liquidación de la multa se suspenderá hasta 
tanto la decisión de la multa no sea confirmada. En caso de ser 
confirmada, el monto se ajustará al valor de la unidad tributaria 
del momento. 
 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y 

DEROGATORIAS 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Disposición Transitoria 1. Disposición Transitoria 1. En la fecha 
de entrada en vigencia de esta Ley, la Presidencia de la 
República dispondrá mediante Decreto la implementación de 
un programa para atender la emergencia del sector de 
Hidrocarburos, incluyendo el Gas Natural No-Asociado, en el 
marco de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y de las 
demás Leyes y medidas adoptadas para atender la emergencia 
compleja en Venezuela. El programa tendrá una duración de 
dos (2) años, prorrogables mediante decisión motivada. Los 
objetivos del programa serán los siguientes: 
 

1. Asegurar el control efectivo sobre las instalaciones de la 
industria petrolera nacional, asegurando condiciones 
adecuadas de seguridad de su personal e instalaciones. Se 
otorgará especial atención a la lucha contra la corrupción, 
la detección y prevención de operaciones de legitimación 
de capitales y del crimen organizado, de conformidad con 
la legislación aplicable y los Tratados  aplicables. 
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2. Realizar la auditoría de PDVSA, sus Filiales y empresas 
mixtas, para determinar el estado actual de su capacidad 
operativa, situación financiera, estado de sus activos, 
personal, pasivos y obligaciones, entre otros, sin perjuicio 
de las facultades de control de la Asamblea Nacional. 

 
3. Adoptar las medidas excepcionales necesarias para 

asegurar la continuidad operativa de PDVSA, sus Filiales y 
empresas mixtas. Durante la vigencia del programa de 
emergencia, los activos de PDVSA, sus Filiales y empresas 
mixtas no podrán ser objeto de medidas judiciales o 
administrativas de embargo o cualquier otra medida 
similar. El Estado, a través de la Procuraduría General de la 
República, adoptará las medidas paliativas que aseguren el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los interesados. 

 
4. Renegociar la deuda financiera y no financiera de PDVSA y 

sus Filiales, en el marco del programa de refinanciamiento 
de la deuda pública venezolana, de conformidad con la 
legislación aplicable en la  materia. 

 
5. Suspender el cumplimiento de acuerdos internacionales 

que comprometen la producción de PDVSA, sin perjuicio 
de su renegociación. 

 
6. Adoptar cualquier medida para la reorganización de 

PDVSA, y  sus Filiales, incluyendo la creación de nuevas 
empresas, su fusión y liquidación, así como la designación 
y remoción de sus trabajadores. 

 
7. Negociar con los accionistas minoritarios de las empresas 

mixtas actualmente existentes, cualquier modificación a los 
contratos de sociedad que permita maximizar la 
producción y comercialización, sin que sea necesario para 
ello contar con la autorización previa de la Asamblea 
Nacional en el entendido que cualquier modificación a 
dichos contratos de sociedad requerirá de la aprobación de 
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los socios minoritarios. En todo caso, las modificaciones a 
los contratos de sociedad serán informados a la Asamblea. 
De manera especial, se suspenderá la aplicación de la 
ventaja especial prevista en el artículo primero, numeral 6 
del literal b del Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
Términos y Condiciones para la Creación y 
Funcionamiento de las empresas Mixtas, contenido en la 
Gaceta Oficial N° 38.5016 de 23 de agosto de 2006. 

 
8. Negociar con los titulares de licencias en el sector del Gas 

Natural No-Asociado, cualquier modificación necesaria 
para maximizar la producción y comercialización, 
informando de ello a la Asamblea Nacional, en el entendido 
que cualquier modificación a dichas licencias requerirá de 
la aprobación de los licenciatarios. 

 
9. Celebrar cualquier contrato necesario para asegurar la 

atención de la emergencia, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa de la Ley de Contrataciones Públicas, 
por parte de PDVSA y sus empresas Filiales y empresas 
mixtas. 

 
10. Adoptar cualquier otra medida necesaria para superar la 

actual situación de emergencia y asegurar la efectiva 
implementación de la presente Ley. A tales efectos, los 
plazos de implementación de la Ley previstos en este 
Capítulo podrán ser extendidos. 

 
Disposición Transitoria 2. Disposición Transitoria 2. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley o una fecha 
posterior debidamente justificada por la AVH, se llevará a cabo 
la ronda cero. A tales fines, la AVH directamente o mediante la 
contratación de especialistas independientes evaluará el estado 
de los campos cuya exploración y producción es realizada por 
PDVSA y sus Filiales a los fines de determinar cuáles campos 
deberán ser mantenidos por PDVSA y sus Filiales y cuáles no, 
dentro de los límites del artículo 303 de la Constitución de la 
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República Bolivariana de Venezuela. Esta competencia será 
ejercida bajo las condiciones siguientes: 
 

1. El resultado de la evaluación de PDVSA y sus Filiales será 
informado al Ministerio competente en el área de 
Hidrocarburos, quien preparará, el informe sobre qué 
derechos mantendrán las Filiales de PDVSA de acuerdo 
con los procedimientos previstos en la presente Ley. La 
Agencia Venezolana de Hidrocarburos acreditará la 
capacidad técnica, financiera y administrativa de las 
Filiales de PDVSA que mantendrán los derechos de 
exploración y producción. 

 
2. Los campos que PDVSA no mantenga a través de sus 

Filiales serán sujetos a procedimientos licitatorios para la 
celebración de Contratos de Exploración y Producción. La 
Agencia Venezolana de Hidrocarburos iniciará, 
sustanciará y decidirá los procedimientos licitatorios por 
cuales se asignarán los derechos de exploración y 
producción, y la enajenación de los activos necesarios para 
la realización de las actividades de Exploración y 
Producción. 

 
3. Los derechos que preserven las Filiales de PDVSA 

quedarán sometidos a Contratos de Exploración y 
Producción a ser celebrados con la AVH conforme a lo 
previsto en esta Ley. 

 
La regulación contenida en esta Disposición Transitoria podrá 
ser aplicada respecto de los derechos y activos de Filiales de 
PDVSA en el sector del Gas Natural No- Asociado, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. 
 
Disposición Transitoria 3. Disposición Transitoria 3. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley o en un 
lapso posterior justificado, PDVSA con la supervisión y apoyo 
de la AVH evaluará el estado de los yacimientos cuya 
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Exploración y Producción es realizada por empresas mixtas, a 
los fines de determinar si desea mantener, reducir o enajenar 
todas sus acciones en esas empresas mixtas. Esta competencia 
será ejercida de conformidad con las condiciones siguientes: 
 

1. El resultado de la evaluación será informado al Ministerio 
competente en el área de Hidrocarburos, quien preparará 
el informe final sobre las acciones que PDVSA desea 
mantener, reducir o enajenar. La Agencia Venezolana de 
Hidrocarburos acreditará la viabilidad técnica, financiera y 
administrativa de esa decisión. 

 
2. No podrá modificarse la participación accionaria de 

PDVSA sin el consentimiento del (los) accionista(s) 
minoritario(s), salvaguardando los derechos preferentes 
que éste (éstos) puedan tener de conformidad con las 
condiciones originales del contrato de sociedad suscrito. 

 
3. De conformidad con el informe final aprobado por el 

Ministerio competente del área de Hidrocarburos, PDVSA 
o la filial respectiva negociará y acordará con el o los socios 
minoritarios, los cambios al contrato de sociedad que 
deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional. 

 
4. Sin perjuicio de lo indicado en la presente disposición 

transitoria, PDVSA, previa autorización de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos, podrá acordar con los 
accionistas minoritarios de las empresas mixtas 
actualmente existentes, cualquier modificación parcial al 
contrato de sociedad suscrito a tales efectos, y que sea 
necesario para maximizar su producción, de acuerdo con 
las condiciones originalmente establecidas. 

 
Disposición Transitoria 4. Disposición Transitoria 4. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley o una fecha 
posterior debidamente justificada, PDVSA con el apoyo de la 
AVH evaluará los activos de su propiedad dedicados al mercado 
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interno de Productos Derivados, a los fines de decidir con cuáles 
activos se quedará y cuáles serán enajenados al sector privado. 
Esta competencia se ejercerá de acuerdo con las condiciones 
siguientes: 
 

1. El resultado del estudio preparado por PDVSA será 
informado al Ministerio competente en el área de 
Hidrocarburos, quien preparará el informe final sobre los 
activos que PDVSA mantendrá o enajenará. La Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos acreditará la capacidad 
técnica, financiera y administrativa de la filial de PDVSA 
para mantener tales operaciones. 

 
2. El informe final, con la acreditación de la Agencia, será 

preparado por el Ministerio a través de procedimientos de 
consulta pública, y será remitido para su autorización a la 
Comisión correspondiente de la Asamblea Nacional. 

 
3. El Ministerio competente del área de Hidrocarburos, 

mediante Resolución, y de acuerdo con el Informe final, 
determinará los activos de PDVSA que deberán ser 
enejados al sector privado. La enajenación se regirá por la 
Legislación sobre bienes públicos. Corresponderá a la 
Agencia Venezolana de Hidrocarburos verificar los 
aspectos técnicos del procedimiento de enajenación, 
sustanciar y decidir tal procedimiento licitatorio, así 
como asignar la correspondiente autorización. 

 
Disposición Transitoria 5. Disposición Transitoria 5. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley, se iniciará 
el proceso de reestructuración orientado asegurar los principios 
de eficiencia, eficacia, transparencia y autonomía técnica de 
PDVSA y sus Filiales. Ello incluirá la transferencia a terceros de 
las acciones de Filiales no petroleras, así como la liquidación de 
las sociedades mercantiles cuya existencia no se justifique o no 
pueda sostenerse por criterios financieros, todo ello sin perjuicio 
de la reorganización de las actividades de PDVSA y sus Filiales 
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de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. Tal proceso se 
ajustará a las Leyes que rigen al sector público, bajo el control de 
la Asamblea Nacional de acuerdo con lo definido en la 
Constitución y las Leyes aplicables. 
 
Disposición Transitoria 6. Disposición Transitoria 6. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley, la 
Procuraduría General de la República, en coordinación con el 
Ministerio competente en el área de Hidrocarburos, iniciará los 
procedimientos para reconocer las indemnizaciones debidas a 
las empresas afectadas por medidas arbitrarias de expropiación 
y otras medidas similares llevadas a cabo dentro del sector de 
Hidrocarburos. El Ministerio competente en el sector de 
Hidrocarburos procurará, en los casos procedentes, la 
devolución de los activos arbitrariamente expropiados, 
intervenidos u ocupados, para la reanudación de las 
correspondientes actividades en los términos de la presente Ley. 
 
Disposición Transitoria 7. Disposición Transitoria 7. Dentro 
del año siguiente a la publicación de la presente Ley, la 
Procuraduría General de la República, en coordinación con los 
Ministerios competentes en el área de Hidrocarburos y del 
trabajo, iniciará los procedimientos para reconocer las 
indemnizaciones laborales y demás compensaciones a todos los 
que fueron despedidos de PDVSA y sus empresas Filiales, de 
manera ilegal, durante los años 2002 y 2003. 
 
Disposición Transitoria 8. Disposición Transitoria 8. Dentro 
de los ciento ochenta (180) días siguientes a la publicación de la 
presente Ley, se acordará la supresión y liquidación del Fondo 
de Desarrollo Nacional (FONDEN). Todo ello, sin perjuicio de 
las reformas legislativas orientadas a asegurar la correcta 
administración del ingreso fiscal petrolero de acuerdo a los 
principios previstos en esta Ley, incluyendo la reforma de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la 
Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley del Fondo de 
Estabilización Macroeconómica. 
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Disposición Transitoria 9. Disposición Transitoria 9. Dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente 
Ley, se procederá a la creación efectiva de la Agencia 
Venezolana de Hidrocarburos y la designación de su Directorio. 
Las competencias atribuidas a la AVH serán ejercidas por el 
Ministerio competente del área de Hidrocarburos, hasta la 
efectiva implementación de la Agencia, en un lapso no mayor a 
un año después de la aprobación de la presente Ley. 
 
En tal sentido, los primeros miembros del Directorio de la 
Agencia serán designados de la siguiente manera: 
 
El Presidente será designado por cinco (5) años. 
Un (01) director a dedicación exclusiva será designado por 
cuatro (4) años. 
Un (01) director será designado por tres (3) años 
Dos (02) directores serán designados por dos (2) años. 
 
Disposición Transitoria 10. Disposición Transitoria 10. 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la creación efectiva de 
la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, el Ministerio del 
sector de Hidrocarburos delegará sus competencias previstas en 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos a la Agencia, quien 
implementará mecanismos de coordinación con el Ente Nacional 
del Gas (ENAGAS). 
 
Disposición Transitoria 11. Disposición Transitoria 11. 
Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la 
publicación de esta ley, el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, dictará el Reglamento General de la presente Ley. 
A tales efectos, seguirá el procedimiento de consulta previo 
previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
Disposición Transitoria 12. Disposición Transitoria 12. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de esta 
Ley, el Ejecutivo Nacional comenzará todos los trámites 
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requeridos para la reinserción de la República Bolivariana de 
Venezuela en el sistema internacional de protección de 
inversiones, específicamente en el Centro Internacional de 
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco 
Mundial.  

 
Disposición Transitoria 13. Disposición Transitoria 13. Las 
empresas mixtas y las Filiales de PDVSA actualmente existentes 
se seguirán rigiendo por las condiciones bajo las cuales iniciaron 
operaciones, sin perjuicio de las reformas que puedan 
introducirse a los contratos y demás actos a través de los cuales 
llevan a cabo sus actividades. Si los accionistas minoritarios de 
las empresas mixtas deciden estar sujetos a Contratos de 
Exploración y Producción regidos por esta Ley, dichos contratos 
serán celebrados con los socios minoritarios sin necesidad de 
procedimiento licitatorio.  
 
Disposición Transitoria 14. Disposición Transitoria 14. Hasta 
tanto no se dicte la legislación que regule la potestad tributaria 
municipal y su armonización, sobre las actividades a las cuales 
se contrae la presente Ley, se mantendrán las Ordenanzas 
actualmente en vigor y no podrán dictarse nuevas Ordenanzas 
en la materia, ni modificarse las Ordenanzas actualmente en 
vigor. 
 
Disposición Transitoria 15. Disposición Transitoria 15. Las 
Filiales de PDVSA, las empresas mixtas, y cualquier otra 
empresa o ente gubernamental que mantenga en su poder 
información geológica, sísmica, geofísica, petrofísica, y, en 
general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades 
de Exploración y Producción, deberá remitirla a la Agencia 
Venezolana de los Hidrocarburos dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a su entrada en funcionamiento. La Agencia tendrá 
un lapso no mayor de noventa (90) días para poner en 
funcionamiento el Banco Nacional de Información de 
Hidrocarburos (BNIH). 
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CAPÍTULO II  
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS 

 
Disposición Transitoria 1. Disposición 1. La presente Ley 
entrará en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Disposición Transitoria 2. Disposición 2. Se derogan Ley de 
Regularización de la Participación Privada en las Actividades 
Primarias Previstas en el Decreto N° 1.510 con Fuerza de Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (Gaceta Oficial Nº38.419 de 18 de 
abril de 2006); la Ley de Migración a Empresas Mixtas de los 
Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así 
como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias 
Compartidas (Gaceta Oficial N° 38.632 de 26 de febrero de 2007); 
la Ley sobre los Efectos del Proceso de Migración a Empresas 
Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del 
Orinoco; así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y 
Ganancias Compartidas (Gaceta Oficial Nº 38.785 de 8 de 
octubre de 2007); la Ley Orgánica de Reordenamiento del 
Mercado Interno de los Combustibles Líquidos (Gaceta Oficial 
Nº 39.019 del 18 de septiembre de 2008); la Ley Orgánica que 
reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades 
primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial Nº 39.173 del 7 de 
mayo de 2009), y la Ley que crea Contribución Especial por 
Precios Extraordinarios y Precios exorbitantes en el Mercado 
Internacional de Hidrocarburos (Gaceta Oficial N° 40.114 de 20 
de febrero de 2013). 
 
Disposición Transitoria 3. Disposición 3. Se deroga el 
artículo 5 del Decreto N° 2.171, mediante el cual se dicta el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para el 
Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (Gaceta Oficial Nº 
6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015).  


