17:38:54 05-11-2015

MIsl6n Perrnanente de la Reptÿbllca
BoUvadana de Venezuela ante las Naciones Unldas

"° " 029 7
La Misi6n Permanente de la Repÿblica Bolivariana de Venezuela tiene el agrado de
dirigirse al Embajador Roman Oyarzun Marchesi, Representante Permanente de
Espafia ante Naciones Unidas, en su condici6n de Presidente del Comitÿ 1540 del
Consejo de Seguridad, en ia oportunidad de remitir, en anexo, una versi6n actualizada
de la Matriz Pais relativa a la implementaci6n de la Resoluci6n 1540.
La Misi6n Permanente de la Repÿblica Bolivariana de Venezuela ante las Naciones
Unidas reitera ai Embajador Roman Oyarzun Marchesi, Re ;entante Per ]anente de
Espafia ante Naciones Unidas, en su condici6n de Presidÿ
de/hie

del Comi

Consejo de Seguridad, las seguridades de su m&s alta estimÿ

llc°nsiderack
= ' Vk vvww
a ÿork, 7 de ma

Embajador
Rom&n Oyarzun Marchesi
Representante Permanente de Espafia
ante Naciones Unidas,

Presidente del Comite 1540
del Consejo de Seguridad

Received Time May, 11, 2015 5'28PM No, 1380

ro de 2015

1 /13

rÿ3
Pÿ

Matriz de Cumplimiento de ia Res.oluci6n Nÿ :ÿ54D del Consejo de Seguridad de la ONU correspondiente a ias
obligaciones Nuclearesÿ de ia Repÿblicÿ BoJivadana de Venezuela..
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4,Hay Legislacidn Nÿional que prohiba
a las personas o enfidades reaJizm
alguna de las actividades siguientesl
,Se puede sanci0nar a Ios.infractores?

' " E3ECUCION:

MARCO URIOICO NACION

Obserÿaciones

po
Si En caso _afÿqnativo indicar el Si. En ca.so afirmat, ivo, sl'rvase
documento fuente de, ia Ley Nacional , ...indicarei documento fuente
........

X Constituci6n de iaÿRepQb!i.ca
eolivadana de.ÿeÿezuela "

Ley sobre Sustaÿcias Matedales y
Desechos Pellgrps .os
Decreto N':.22101 que.dicta las Normas
Tÿcnlcas y Proc ÿeÿpmientas para el
ianejo de-MaterÿaÿRadlactivo
i:

i "

i:
Adquirir

. SANCIONES

CiVILES!PENALES Y DE OTRO

deap!!,ÿr-idn ÿ!

Fabncar Iproducir

"

X ConstJtuci6n de ia ÿepQbiics...
Bolivaxiana de Vÿnezuela

:,. ÿ...

. .

X Cddigo Penal Venezolan.0,
Ley Penal delAmbie!!.te,
Ley contmla Delincuencla.
Organizada y R naj!. clam. iento de!
Terrorlsmo,. •
Ley de Aduan. ÿ,

Decrem N=- 2210 ÿue dicta Iÿ Norma.s

Tÿnicasy P!;oceÿ!mient.as parael
Manejo. de Mater]ÿ Radiactivo

pot via civil ;. y sL
procedimlento;
estÿ

Ley sobreel Del!to de Cantrabando estipulado en el Cddigc
de Procedlmiento Civg
Ley .de Gestidn lntegrau
del
R]esgos
X Cddigo Pen aJ Vene.zolano,

Leysabre Sustaqcias Materialesy
DeseChos Peligrdsps

.Las acciones derivadaÿ
de la camislOn de delito.,
asf como los darÿos
perjuiclos se dema.ndar

• Ley Penaldel Ambiente,
Ley conÿa !a De!incuencia

Socianaturales
Tecnoiÿglcos.
I_as acciones dedvadaÿ

de la comlsldn de delitoÿ
asf como las.datios
peÿu[cios se demandar

z

por vfa civil y sÿ
LeydeAduanas,
procedimiento
esta
Leysobree| Delito de Cantrabando estipulado, en el Cddlgÿ
de Pr0cedimiento Civil
Ley de Gestidn !ntegra

Lÿ

Organizadiz-y Rnanciamiento del
Terrodsmo,-

del

Riesgo.,

Socionaturales
Poseer

Tecnolÿicos.

X Cansÿucl6n de iÿ Repÿblica
Bolivarlÿa de Vepÿuela
Ley sobm s u.,ÿan.dÿ MatedaJesy
Desech0s Pel|gr.os0s
Decreto.N" 2210 que dicta las Normas
Tdcnicas y ProCedlmientos para el "
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X Cddigo Penal Venez0lano,
Ley Penal dei Ambier!te,

Ley contm!a Delincuencia
Organizaday Rnanciamiento dei
. Terrorismo,.
Ley de Aduanas,.

Las acciones derivadaÿ
de la comÿsidn de delito-ÿ
asf los dÿos y perjuicios
se.demar!dan par via civi;
y su procedimiento esta
estlpulado en el Cÿ_d_iÿ
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Almacenar

!Bolivatiana deVenezuela ..

i LeyPenal

i Ley, S0bre SiJstanCiaSMaterlÿesy :::i: :1 Ley.€orifrÿi
DeSeÿhoS Pbligrosos -!.!;:
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Tecnoi6.glcos.
Las-acciones derivadaÿ

X Cotistÿct6ffde la Rep0bEca --:ÿ: C6dlgo
Financiamiento del

pot .via ;civil y st
procedimiento . • -estz

Decreto. N 2210. que, d[cta, las Norrnas :,. -,I

;TLÿ:ntcasy Procedÿm!eÿos para el :, : "/'

.Manejode:Matefial Rÿidfacttvo

-: ii

:

de la comlsiÿn de. delito,,
as[ Como !los darios
perjuicloÿ .se demandarÿ

I

E

i;
i:

est|pulado ien el C0dlgÿ
de Procedimlento Civil
Ley de GestlOn lntegra
del

ÿ

Riesgo.,

Socl0naturales
,

!!

DeSarrollar
:iLey sobre.Sustancias Mateda]es y: .,.:!./.

DesechOsPeligrosos/: ÿ

.!

t Financÿamÿento de]

OecretoN 221O.quÿ:ÿllcta las NÿaS. • Terrodÿ'm
-Tÿcnicasy Pmcedlmleÿf, oS.para. 6.I: ,

!

estipuladoi en el Cddlgÿ
• de Procedimlento civil

Mane]o de MatertalRadiactivo

i

Tecnqlÿ.g]c0s.
I_as acclones derivadaÿ
dela comiSt6n -de -deFrtos
asf los dal=ios y perjuiclo.,
se.demandan por vfa civl
y su. procedlmlento estz

Ley de Gestiÿn .lntegra
i

"

. .!
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X, constituctdnde laRep6blica ' ... ÿX
BoilvarlanaÿdeVeiieziJÿla.--. : ÿ: " :ILeÿ
i.• Ley
sobre .Sustancÿas MateflaJesy:..-;
iÿ:..:.
Ley c nit
Desechos.PeligrOsos:;
..
:-..::i i-.....
:i. ::/•
0 .rganlza;

Decreto N":22-1.Oq0e:dictalas NormS. i i.-ÿermrism
TÿcnlCas yprocedrmlÿhtosparae!ÿ. " :i Ley de.Aÿ

Manejo de Matedal Riÿdlactivo
?

.i

X Constÿlcl6ndeliÿRep0bllca .-.. ÿ< COdlgo P
' Boltvadÿind de ÿenezUeia .... : :i LeyPena
Leysobte:ÿustÿCtas:Materiale-ÿyi ..:!... i j ' ."Leycono
Desechos Pelÿrasos."

Rlesgm

Sociotml.umles

i.

Transportar

del

. " " -: " ..I Otgalÿlzd.d.ÿ'Y.__Fin.a__nÿ!Ehi_en__t0..del

Tecnoi6glcbs.
Las acclones derivadaÿ

de la.comisi6n de delitos

o

asr los daffos y perjUiclm
se demandan por Vfa cfvli
. y SU pmcedimlento estÿ

estipulad0 en el Cddlgt
de Procedlmlento Civil,
Ley de. Gestl6n Integra
del
!
Riesgos
Soclonaturales
Tecno/0gibos.
Las acci0nes derlvada
de la comlsi0n de. delitoÿ
as[ los €lafios y perjulclo.ÿ
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se de m_arid_an_po.rv[a cl_Vi. "
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"Y su procedimlento esl

estipulado en e!
de Procedimiento CiviJ
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Ley .de GestJdn-

de!

I
Lt3
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Socionaturafes •

X Constitu

)ÿblica

Bor[variana deVenezuela •
b;

Leysobre Sustancias Matedales
o
:-':
Y
esechos .
PelJgrosos
.Decreto N° 22/Q que dicta las Normas

rÿ

Tÿ=cnfcas y ProcFÿfmientos 10am el-

; i
t

_.]'ecnol6ÿc0s,
/_as.. accJones

X C6digo PenaI.Venezolano
Ley Penal deiArnblente.
.de la comlsidn de
Ley contr, ala Deilnc.uencla
.asf-iosdaÿ0sy ÿ
-.Organizaday FJnanclamlento del se.demandan
-Terrorismo
y su procedirniento
Leyde Aduÿas
estipulado en el.
de Procedim|ento CM/
Ley de GestJdn

de/

Socionaiurales

Panlcipar en ca/idad € cÿmpllce en las
actividades antes mencionadas

Presider asistencb alas acrJvidades antes
mencionadas

Cddlgo Penal Venezolano
Ley contra.la Dellncuencia
Organÿ.,ÿ:/a YRnandamiento dei
Termdsmo

.ÿlcos.

. Leysobre el Delito de Contrnhÿndo

C6d/go Pena/Venezolano
Ley contra la De/incuencla
Organizaday F|nanciamiento del
Terroÿmo

=nancÿar las actividades antes
mencionadas

tlvidades antes menclonadas
las

o

Ley sobre el Delito de C0nlTabando
Cddigo Penal Venezolano
Lay conga la DelJncuencia

Organizaday Rnanciamiento del
Terrodsmo

agentes no estatales

Otros

o
z
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Apartados a) y b) del Pÿfo 3 - Contabilizaurigarantizar la seÿ!uridad de ! proteger ffsicamente_iasannas nucleares, incluso los matedaJes
CO
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Control de l Ma,.teriales Nucleares
bÿsicos -y !.q]ateriales ÿionables
Lt3

O
I

Medidas para contabi!/zar el
almacenamienta

__ especiales, . ,

( Ley Aprobateda dei Acuerdo entre la
Rep0blica del. Ven.ezÿ..ela y-el

T
U3

Organlsmo lntemaqlo.nal de Energi'a
At6mica par.a.i la ap!icaci6n -de

O

.salvaguardia en relacidn con el.Tratado

para ÿ ProsFripd6n de !as Armas

"=:i"
r'ÿ

Armas Nuclearÿs,

Decreto Nro, ;2805 que establece el

• Sistemaÿ Naclqnpl de C0ntabilidad y
Control de, !MateriaJes" Nucleates
bÿicos y ÿniateriai_es fisionables
especiales;
=
=

Medidas para contabi!izar el transporte

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre ia
Rep0bUca .dÿ!venezuela y el
Organlsmo Intemacional de Energfa

Las acci0nes penales c
civJles _que puedaÿ
dedvarse de actos
contraries

a

la.'

obtigaciones contrafdm
en el marco del Acuerdc
de Salvaguardla serif
sancionadas ;per
normas estab!ec/das .en

el ordenamlento.jurfdicÿ
interne a sÿer:. COdig=
Penal, Ley Penal de
Amblente, Ley conlra k
Delincuencta Organizadÿ
Y Flnanciamiento. de!
Termdsmo y Ley dÿ
Aduanas

At6mica parÿ|la ,aPliCacJ6n de

o

salvaguardla enrelact6n con eI.Tratado
paxa el Pr.oscripcirin -de las Armas

<zc,

Nucleates en I,aiArne'rica-LatJna y el

o
z

Tratado sobre la ÿp-proliferaci6n de ias
Arrnas Nucleare;s;
Decmto Nro. 2ÿ8,05 que estabiece el

Slstema Nac!0qÿ de Contabilidad y
Control de lÿedaJes Nucleates
bÿsicos y nÿteriaJes fisionables
Otras Medjdas de contÿh!!iTpe.i6n
Medidas para garantJzar la segurldad de la
groduccldn
Medidas para garantizÿ la seguridad del
empleo

especiÿes.
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Las acciones pena/es(

civiles que puedar
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derivarse " de

acto.ÿ

contraries _._a. ....... I__..ÿ
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Otras Medidas para garantJzar la
seguridad
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I
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X Ley Orgzÿmtca ÿ1ÿ Segufldad y Pe. fensa ,X Ley.Orgÿnica de Seguridad y
de;laNaci6n i I
" Defensadela Naci0n
Ley de Armas y EXPlos[vas
Ley de Armasy Exploslvos

Deiln-€ enc --org [z- ;
y Financiamlento de
Terrodsmo y Ley de
Aduanas
l_as acclones genales--c

civiles que ! puedar
dedvarse de actoÿ
contrarios a !m

} ,

obUgaclones contrafdas

if

en el marco de! Acuerd{
de Salvaguardla serÿ

! .
i '

• sanclonadas por

normas establecidas er
el ordenam!ento jurl'dicc
inmmo a saben C6dlgc
PenaJ, Ley Penal de
Ambiente, Lay contra lz
Delincuencia Organizadÿ
y Ftnancjamiento de;
Terrorismo yLey de
Aduanas

Nuzmativa para la producci6n ffsica de
lnstalaciones/materiales/transporte

Rÿglmen de licenclas para Instalaciones /
empleo de materiales nucleazes

X Ley sobm Sustÿ,cias, Mater!ales y
Desechos Peligrosos

X Ley Penÿ de! Ambiente

Decrel:o.N" 22_1.p lque dicta ias Normas

Tÿcnicas y Proqedlmientos para el "
Manejo de Materfÿ Radlactlvo
t

Cÿ_ontroi de ÿa fiabilidad del personal
Autoridad Nacional encÿgada de la
Reglamentacldn
Acuerdos de Sÿvaguardias del OIEA

Rÿgimen autorizatoriÿ
para el o{orgam|ento de

Ucenc[as I0 ejerce e
MPP para la Energfa

Elÿctr{ca

{Oireccidn

General de Energfÿ
At0mlca}_

o
o
z
o_

X Oecreto 1615...ÿUle dÿ el Reglamento

Orgÿico del ÿMinistedo dei P0der
Pop, ularpara la Energ|a Eldctdca
X Ley Aprobatodaÿ ÿlel Acuerdo .entre la

Rep'iblica de! !venezuela y el
Organismo lntemac[ona[ de Energ[a
At0mlca para! 'la ap!!cac!ÿn . de
salvaguardia en ;relaci6n con el Tratado

LCÿ

Vigente desde el .11 de

0

mm-zo de 1982
>:.

para el Proscdpÿidn de !as Armas
Nucleates en !ÿ Amÿica Lalina y e/
Tmtado sobre laNo proliferaci6n deias

E

Armas Nucleÿes..!
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Iÿ,
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o

siÿvaguardias en vlrtud del. acuerdo
entre. Venezue!a. yel Organismo

- IntemaciQnal deEnergla:Atdmica en
J
l
1

o
o
o
rÿ,

re=lacion con el-Tratado, para la

Pÿ0scdp. c[dn de las Armas nucleares en

nÿddÿLatina y el Tratado sobre la No
Pÿ'qliferaci6n de ]as Armas Nuclear=, y
ep ,',viSual deiAcuerdo entre!os Estados
UnIdos 'de America y el Oroanismo
Iqtemacional de Energla At6mica para '
!aÿ apHcaciÿn de. sadvaguardlas en los
los UnidosLde Arn6rica. Gacem
Qfic!aJ. iExtremrdinaria N= 3.520 de.
fechaiSdefebremde lg85ModificacJones .a!....Tratado para ,la.

P'oscripci6n de-las Armas Nucleares
en i la, America .Latina: (Tratado de

T!a!;elolcb), adoptadas por la .
_Cgnferencia General del OPANAL, e
feFha; 03-de jul]o;de 1990ÿ 10 de :mayo
deÿ-!199J., y -26-:. de: agosto, de 1992. .

G aceta 0t'iclal 36.140 de'!fecha 04. :de ÿ .
feÿero de.1997..
i

Leyÿ Apmbatoria del Acuerdo de
Coopemci6n para. la Promociÿ de !a
cierÿcta y la Tecnolool'a-nucleates en

Arpÿflca; Latina y elCafibe (ARCAL);

o
oc>

o
z

Gaceta Oficial N°, 320.645 del

zel/o/z0oz
!!

"

.=

.Le),! Aprobatoda de! Tramdo de

Prohibici6n Comp!eta de Ensayos

Ndcleares (OTpCEN)GacetaoficiaJ N°
55
7 de ÿ..
fecha
: .!§
dlc=embre
de
2001
i i '- =

fecha .28 de
de

Le),ÿApmbatoria del Convenio sobÿe la
Pronta iNotificacl6n de Acctdentes
Nucleates. Apmbada por Is
Coÿerencia General del Organismo
Internactonal de. Enerÿli'a At6micÿ en su
o'3
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.reunl0nextÿaordÿnaÿia Cblebÿdd.de124

i:

.ali 26 de:, septiembreÿ de:;/gSB:y: ab[erta

o

a: .la firrfia::,,-en ÿViena.: b1:, ... :26 ÿ de

P,J

!.

r

septlernbre; ;ÿ en Nuevaÿ•,ÿotk:::ÿl: 6 .de
octubre dei:1ÿ86;:. Entr6; bÿ.iÿgÿr;.el -27•

t

o
e m

LI3

i

=

0tin ÿo delegislactSn oreglarnentos.
nacionales relaclonados con los matedales
nucleates, incluso ia convention sobre
Proteccl0n F-/sica de. MatedaJes Nucleares

rÿ.

,i

de• octtibre !;dÿ•ÿlge6.-Gÿetd-;Oÿciai. N° "
.3g:217:de •fÿ.ha 9 de;3fJilaiÿ.ÿ:-2ÿJ0g, " . 1
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&Hey-Leglsfaci6n National que prdlilbe ' MARCO'IUR[DiCONACJO"ÿI"I-" " '-CÿV]UESI PEN'ÿLES Y DE OTRO i

eL leÿ personas, o : entidades, reaÿzm
,

i

i'

niguna .de las actiÿdades- s|guiehtesÿ

ÿ

•

. .-..

.ÿ...ÿ:-: :.-;!: ..:: ' " ' T/PO.i .

/: ii

!

ÿ i

LSepuedesancionaralosihfractores? .Si_En ..ÿcÿo'i:i.lÿ=Irÿ&'ÿOÿ!i:!HÿJÿ;;•:el.Si•ÿl..;--•ÿ.=oi!il;ÿtrrlÿt/o=,.:• sfrÿaÿe ;

:

ddcumentÿ'fÿente diÿ--lalLÿ Nÿ,€ÿbna] " ilJdlÿr el:docdmento fuente

Control frontefizo

..deaplicaci6Jti-ÿ'.-.;ÿ-.ÿ- ,:.ÿ:i:ÿ.i:,i:-:.ÿi •
:SL Ley.OrgÿnicaÿdeALluanas,;..i-;:--- ;i "
.ÿ

" :I !

cedigo Orgÿtco:Tdbutafib. :,.: '
!.
i

'
-. :

i

i.
!'
+,

;
• de ia Naclÿn.:.,:-: .

: "

: Cornpetencia primadÿ
en materla, aduanera k

-

.- Ley orgÿ,iiCa dÿSeguadÿiÿDÿensa

i ÿi

:

,,

tlene

asignada

Seÿcio

e

Naclona

i'
:i .,

. Integrado
de
.Adminlstraci0nAduanera

;
•ÿ
:i

y;.Tributaria (SENIA'O, er
materia de control de
Importacidn
e xportacidn
dÿ

. '

matedales, sustanclas

"= i

2

dÿsechos radbctlvos se
':
!

=.

....
-

" "

..
I

. ..:.)
.:.,,

• ,
: ,.
:'. ;
....

ejerce .conjuntarnente
:con el M]nistedo de
Poder Popular para Iz
:.Defensa
por conduct[
de ia DIreccÿ0n
de

.,--2

Armamento y Explosivo-=

(DAE.X)
Lt3

i
Lt3
I

b--

I

i
=;

JO.
!.

(Y}
P4

..... * Rÿgimen LegaJ- ÿ

(MPPD:-DAEX} y 1ÿ
......... {MPPEE-DGF_AT)_ ....

Apoyo tdcnico a lasmedidas de control

Lfÿ

O
Pd

fronterlzo
Control de la intermediaci6n, el comercio,
la negociaclSn y otras forrnas de prestar
asistencia a a venta de bienes y tecnologk
Organismos / autoddades en ejecuddn

I

[
Lt3

t
SENIAT- Resguard{

Aduanero (GNB)
MPPEE-DGEA

Cddigo O rgÿ'u'liqo !Tributaÿo
i

I

pÿ

Legislaci6n en vigor sobre control de las

exportaciones

MPPD-DAEX

SI Ley OrgÿliCa dp p, duanas,
C6dlgo Org=ÿnico Tributado,
Cddigo Arancelÿr:0*,
Leysobm Sustÿ'liclas, MatedaJes ¥
Desechos Peligrÿ sos
-f

Sÿ Lay P.enal delArnbiente
Te.n'0ÿmo, ..

l..ey Org&nlca de Aduanas,
Decreto. N= 2210. que dicta las

Nonnas Tdcnicas y Procedimlentos
para el Manejo. de "Material
Radlactivo,
Resoiucidn N" 034 que dicta los
Norrnas para el Otorgamiento de
Permisos. pare la.lmportaddn y

(
r ,
.
i "
i ,

1

Exportacidn " ' de

i:

Radioactivas
y
Equlpos
Generadores de Radlaciones
Ionlzantes.

Disposicidn sobre el nÿgimen de licencias

Fuentes

o
z

Si Resolucidn N" i034 que dlctÿ los Sl Ley Penal' del Ambiente,
Normas para q! Otorgarnlento de.
Perrnisos pataÿtla- Impprtac!dn y
ExportachSn de Fuentes Rad!oactivas y
F_.qulpos Gene :rÿres-de Radiaciones
Iordzantes

ExpediciSn de Iicencias individuales
Rdgimen general de iicenclas

* Rdgimen Legal

Lay contra. ]a Delincuencia 0VIRPD-DAF_.X) y .13
.Organizada y Financ/amlento de!. (MPPF..E-DGF.AT)

II

" "

o

Si Resoluciÿn N, ! pÿ4 -que dictÿ las Si. LeyPenal deiAmblente,
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