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Régimen especial y transitorio para la gestión operativa
y administrativa de la Industria Petrolera Nacional

El Decreto N° 3368 de la Presidencia de la República1 establece un Régimen especial, de carácter transitorio, para la 
gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional a los fines de contribuir con el incremento de las capacidades 
productivas de Petróleos de Venezuela S.A. (en lo adelante, PDVSA), sus empresas filiales y, en general, de la industria petrolera 
nacional2.  

En este contexto, se confieren al Ministro del Poder Popular de Petróleo (en lo sucesivo, Ministro de Petróleo) las más amplias 
facultades de organización, gestión y administración de las empresas de la industria petrolera del sector público, en 
especial, de PDVSA y sus empresas filiales3; en consecuencia, el Ministro de Petróleo podrá4:

1. Crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector público industrial petrolero, incluida PDVSA, y sus 
empresas filiales; 

2. Crear, suprimir, modificar o centralizar órganos de dirección, administración y gestión de dichas empresas; 

3. Conformar y regular uno o varios conglomerados5 de empresas del sector público petrolero, con vista en las necesidades 
de incremento de la eficiencia del sector y de conformidad con la legislación especializada en la materia; 

4. Fijar, suprimir, modificar o centralizar atribuciones, gestiones o procedimientos en determinadas empresas, o efectuar 
su estandarización para un grupo de ellas; 

5. Establecer normas generales para el cumplimiento de todas las empresas públicas del sector petrolero, o grupos de 
ellas;
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1 Gaceta Oficial n°41.376 del 12 de abril de 2018.
2 Conforme al artículo 1° del Decreto N° 3368, su objeto es establecer dicho Régimen especial, de carácter transitorio, para la gestión operativa y 
administrativa de la Industria Petrolera Nacional; así como, las medidas administrativas acordes al mismo.
3 Asimismo, el Decreto N° 3368 confirma las facultades de control y tutela que el ordenamiento jurídico venezolano confiere al Ministro de Petróleo. 
Cfr., art. 2 del Decreto N° 3368.
4 Cfr., art. 3 del Decreto N° 3368.
5 El Decreto N° 9052 con rango, valor y fuerza de Ley que promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa 
comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 39.945 de 15 de junio de 2012, regula – entre otras 
formas asociativas – los conglomerados; los cuales son definidos como “un conjunto de empresas públicas y/o privadas que se asocian para un fin 
determinado planificando esquemas conjuntos para adquisición de materias primas, marcas colectivas, producción, distribución y comercialización. 
Contarán con una empresa del Estado o conjunta para agrupar los procesos de escala, tanto de importación directa, como de coordinación de actividades, 
de distribución, logística y comercialización”.
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De acuerdo con el Decreto N° 3368, las reformas normativas o estatutarias que se efectúen, en ejercicio de las precitadas 
facultades del Ministro de Petróleo, podrán modificar lo dispuesto en los Decretos de creación de las empresas del sector público 
petrolero7. Sin embargo, nada se dispuso respecto a las empresas estatales de segundo grado. No obstante, el Decreto N° 3368 
estableció la obligación de los representantes, directivos o responsables de las empresas de la industria petrolera nacional, del 
sector público, de gestionar lo conducente a los fines de materializar las modificaciones que deban realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en su artículo 3° y en atención a las instrucciones impartidas por el Ministro de Petróleo8. 

De allí que, en general, los órganos de las empresas del Estado de la industria petrolera nacional parecieran quedar sometidas 
a las directrices del Ministro de Petróleo, incluso respecto a la modificación de sus Estatutos, independientemente de lo previsto 
en estos últimos y en el Código de Comercio; y ello, pese a que las mismas se rigen por un régimen mixto, tanto de derecho 
público como de derecho privado aun cuando sea preponderantemente de derecho privado, en virtud de su naturaleza jurídica de 
personas estatales con forma de derecho privado, de acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia9, e independientemente de la jerarquía de las normativas que rigen a las empresas estatales, de conformidad con la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos10.

En todo caso, el Decreto N° 3368 previó la obligatoriedad para los responsables de las empresas de la industria petrolera 
nacional, del sector público, de inscribir y registrar los documentos relativos a dichas modificaciones (normativas o estatutarias). 
Lo anterior, sin embargo, no desconoce la obligatoriedad de publicar en Gaceta Oficial todos los documentos de las Empresas del 
Estado que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, deban ser objeto de publicación, en atención al Decreto con rango, 
valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

6. Crear, suprimir, modificar o centralizar comisiones de contratación, a partir de criterios de categorización basados en 
las especificidades del procedimiento, de los bienes o servicios requeridos, o de características propias de los mercados 
nacionales o internacionales de determinados productos;

7. Establecer normas y procedimientos de registro, inscripción, contratación y suspensión de clientes y proveedores; o 
proceder directamente a la suspensión del registro o inscripción mediante acto motivado, cuando de los resultados de la 
evaluación del cliente o proveedor, o la continuidad de su contratación suponga un riesgo al patrimonio de la empresa, o 
a su operatividad6;  

8. Establecer normas y procedimientos especiales de contratación por categoría de productos, bienes o servicios; 

9. Ordenar la modificación de los estatutos sociales de las empresas públicas del sector petrolero, sus manuales de       
procedimientos, normativa interna y demás instrumentos de gobierno interno vigentes.

6 En este contexto, debería tener relevancia el Régimen de revisión y validación de los contratos nacionales e internacionales celebrados por PDVSA, sus 
filiales y las empresas mixtas, previsto por la Resolución N° 164 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, publicada en Gaceta Oficial n°41.294 del 6 de 
diciembre de 2017. Para mayores detalles de dicho régimen, véase, PINTO OLIVEROS, Sheraldine y COLMÉNTER, Ricardo, “Régimen de Revisión y Validación 
de Contratos por parte de Petróleos de Venezuela, S.A.” disponible en http://www.entraconsulting.com/spanish/entra-consulting-publicacion_3.html 
7 Cfr., aparte último del artículo 3 del Decreto N° 3368.
8 Cfr., penúltimo aparte del artículo 3 del Decreto N° 3368.
9 Cfr., TSJ, SC, 18 de marzo 2002.
10 Cfr., art. 29 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
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Por otra parte, el Régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional 
dispensa de las modalidades de selección de contratistas, contempladas en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, a PDVSA y a sus empresas filiales; estableciendo que, éstas procederán a contratar mediante consulta 
de precios – independientemente del monto – la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras en los 
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto N° 3368. Asimismo, se contempla la contratación directa para los supuestos 
previstos en el artículo 5 del mismo Decreto. 

Esta última norma, a diferencia del artículo 4 del Decreto N° 3368, no restringe expresamente su ámbito subjetivo de 
aplicación a PDVSA y a sus empresas filiales. De allí que pudiera ser empleada respecto a la Industria Petrolera Nacional en 
general, en atención al objeto de dicho Decreto. No obstante, tratándose de una derogatoria a las modalidades de selección 
de contratista del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas debería ser de interpretación restrictiva.

La derogatoria de las modalidades de selección de contratistas, previstas en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, en los supuestos contemplados en los artículos 4 y 5 del Decreto N° 3368 no implica la inaplicabilidad 
del resto de las disposiciones del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas en dichos supuestos; 
en cuanto, el Decreto N° 3368 se fundamentó expresamente en la exclusiva exclusión de las modalidades de selección de 
contratista para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, cuando se decrete cualquiera de los 
Estados de excepción contemplados en la Carta Magna, prevista en el numeral 12 del artículo 5 del Decreto con rango, valor 
y fuerza de Ley de Contrataciones Pública, y no en la exclusión de la aplicación de este último. A pesar de ello, el Decreto         
N° 3368 únicamente alude a(l cumplimiento de) los principios de racionalidad y eficiencia en las contrataciones reguladas por 
el mismo11. 

Igualmente, el Decreto N° 3368 únicamente previó mecanismos de control respecto a los “procedimientos de compras”. 
Por lo tanto, estos deberían restringirse a la adquisición de bienes. Sin embargo, el Decreto revela cierta confusión terminológica; 
especialmente, al emplear de manera impropia el término “adquisición” para la “prestación” de servicios. En todo caso, los 
precitados mecanismos de control se sustancian en el suministro trimestral de información al Presidente de la República y en 
la notificación al Contralor General de la República respecto a la ejecución del Decreto, por parte del Ministro de Petróleo12.

En principio, el Régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional 
estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque el Decreto N° 3368 es prorrogable por un (1) año13. No obstante, 
el Ministro de Petróleo podrá resolver, mediante acto administrativo, el cese de la aplicación de dicho Régimen y de las             
medidas administrativas especiales transitorias previstas en el Decreto14. Asimismo, el Ministro de Petróleo está encargado 
de predisponer las propuestas normativas para el establecimiento de un régimen definitivo adaptado a la dinámica petrolera 
internacional15. 

11 Cfr., art. 6 del Decreto N° 3368. Conforme a esta norma, el (ente) contratante debe disponer de mecanismos para optimizar las consultas de precios y las 
compras, evitando intermediarios y privilegiando la compra directa a los productores.  
12 Cfr., art. 7 del Decreto N° 3368.
13 Cfr., art. 12 del Decreto N° 3368.
14 Cfr., art. 10 del Decreto N° 3368.
15 Cfr., art. 8 del Decreto N° 3368.


