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Decreto N" 1,038

DE VENf]ZtJt'LA

4l2.dsq

COHSIDERANDO

Que

el

Estado debe garantizar fiecan¡smos legales y

aQmldstraüvot, con el obleto de fort¿lecer la atenclón fntegral

NICOIáS MADURO MOROS
Presldente de la República

dando priorldad

a la prevendón de las enfermedades,

garantizando tratamlento oportuno, ptomovlendo la salud como

Con el supremo comprofiiso y voluntad de lagr¿r [a mayor
efcacia política y calidad revolucl,onarla en la construcción del
Socialismo, la n:fundación de la patria venezolana, basado en
prlncipios humitnlstas, susfenf¡do en cqndiciones morales y
éticas que persiguen la prosperidad del pak y del colectlvo, por
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecldo en el
artfculo 226 de la Cpnstitución de la Repribllca Bolivariana de

dereehq social fundarRental para dar cumplimlento a lo
est¡blecldo en la constihJclón de la República Bol¡variana de
Venezuela,

DECü,EfO

Artículo lo, Autorizar la geación de una empresa del

Estado

y en ejercicio de las atribuclones que me confiere el
artlculo 236 numerales 2 y LL e¡usden en concordancia con
los artÍculos 16, 45, 103 y 117 numeral l, del Decreto con
Rango, Valor y' Fuerra de Ley Orgánfca de la Adrninlstración

Venezuela;

Pirbllca, en ConseJo de Ministros,

29
USfA PAR/[ LA
pRoDUCüO
S Bro!éclcos,
(ESPROMED
prlncipal objeto el
ydlstribuclónde
desarrollo,p
vacunas,
cto biol
primer
Internaci
toda la
a dich
podrá
rimas
Intetmedlos, insutngs, partes, pieza$, equipos y rnaterlales de
envase y elpaque para Cumpllr con el 0bjeto señalado
AÉisulo

CONSTDEBANDO

Que es de i¡lerés del Esfador garantizar la prodircc[ón y
sumini$tro de medicamentos y okos prüduc¡os e insumos que
permlten preservar la salud del pueblo venezolano y logmr ta
integración de iniclativas que promuevan el desanolfo de la
¡ndusFia nac¡or)al de medicamenlos e insumos para la slud/
con la finalidad de sust¡tuit progresivamente las lmportaciones y
consolidar la tctal soberanía de nuestro país en esta materia, [o
que permitlrá elevar la calldad de vida de los venezolanos, de
conformidad con los llneamientos del Plan Nacional Simón
Bolfvar,

ánteriormeRte,

afleroo

a

r.fs,,;:
todas

las

activldades tomerclales,que,establezcan sus estatutos.

Artfculo 30.

CONSIDERANDO

Que conforme al Plan de la Patrta¡ Segundo Plan Soc¡alista de
Social de
Nación 2013'1019,
Desarrollo Económico
pubticado en la Gaceta Oflclal de la Repúbllca Bollvariana de
Venezuela No ('.118 Extraordinario, de fecha 4 de dlc¡embre de
2013, es deber del Estado asegurar Ia salud de la población
desde la respectiva prevenc¡ón y promoción de la calidad de
lnerables. etn¡as,
vida, teniendo en

y

la

cuenta
y
fonálecimlento continuo
de atención y servlcios d
género, estr¿tos

h "E]'IBRESA SOCIAUSrA PARA tA
OE MEDICAI,IENTOS BIOIóGICOS,

FRODT'CCION

a

{ESPROMED BIO)¡ C,A"¡, tendrá como domlcilio la cludad de
earucas, pudíendo Est¡blecer sucursales u oficinas en otros
lugares dei la República Bolivarlana de Venetuela o del exterior,

prevla aprobaclón de sus acclonlstas

autorizaclón del

la compañÍa será de
MILLONES DE BOLIVARES

Art¡culo 49. El capital social de

través

del
todos los niveles
lonal de Salud,

CONSIDERAI,TDO

y

Ministerio del Foder Popular para la Salud,

00),

s1 cual está divtdldo en CUATRO
040) de accignes nominatlvas, cuyo valor
CIEN BOUi/ARES gIN OEHTIMOS

(Bs. 10O00) cada una, no convertible5 al portador, las cuales
serán suscritas y pagadas en su totalldad por la República
Bolivarfana de Venezuela por óigano del Mlnisterjo del Poder
Popular para la Salud,

el Ministerio del Poder Popular para la Salud es el órgano
rector y planlficador de la administraclón públlca naclonal de la

Que

salud,

Articulo 50. La "EMPRESA SOCIAUEIA PARA l4
PRODUCCIOI¡
(ESPRoMED

EOñ¡SIDERANDO

Que el Estaclo Venezolano reconoqe los medicanenbs e
Insumos farmacéuticos como elementos necesarlos para
garantizar el dÉr€cho a la salud, deJando claro gue
colectivos y dti salud públlca están por encima de
económicos y comÉrclales, a fin satifacer las nec
pueblo venezolano,

DE FIEDICAMENTO$ BIOLóGICOs,

BI0), C;Ad, estará adscrita funcional

y

al

Ministerio del Poder Popular para la
Salud, quien ejercerá [a representación de la Repúbllca
Bolivariana de venezuela respecto a las acclones de su
administrativarnente.

propiedad,

Artículo 6q. :La Dirección de la empresa coresponderá a la
Asamblea de Accionfstas. adminlsÍada por una Junb Dlrectlva
gue estará integrada de fa slgutente maneral un (l) Presidenle

GACE'I'A OITTCI AI, I}I.; LA RE f' UI}LICA BO I.]I YANTANA D$ VSNBZU ELA

4r2.464

o Presidenta, con su suplenter que será a su vez el presldente 0
Presidenta de la Empresa, y cuatro (M) Dlrectores o Dlrectoras
PrincÍpales
sus respectivos Suplentes, todos de libre
nombram¡enta y remoción; por el Mlnlsro o Ministra del Poder
Popular para f9 lSalud,

y

Juevcs l2 dc junio de 2014

Refrendado
El l-llnli,tra del podÉr pOpular
pará Reladones IntefioreÉ,
Justlcfa y Paz

(r,s,)
M1GUEL EDUAROO RODRiGUEZ TORRES

En el Acta Con$titutiva Estatutaria de la Compañía Anónima, se

definirán las funciones de la Asamble¿ de Accionist¿s, de la
Junta Directlva y del Presldente o Ptesidenta, asl como las
normas de funcionamiento de la Empresa y 5u e.structura

Refrendado
El Mlntstro del Poder
Populor para RelBclones Exterloreg

(1.s,)
EtfAS JAUA M¡IJCNO

organizatlva,
Reíiendado

firticulo 7o,

L-a duraclón

de la

rÁ
BIOLOGTCOS¿
(50) años, sin
acorddr, sU disr
FARA.

uEhtpRESA

SOCIAUSTA

MEDTCAMENTOS

El Nlnlsbo del Poder fopular
de Planiñoclún

il-.s,)

A", será de cincuenta
de la República

podrá

enfo medlante Decreto
que se publicará en la Gaceta Oficlal de la Reprlblica Bqlivariana
de Venezuela, en el cual se.regulará l0 relaüvo a su supreslón,
llquldación, de conformidad con lo establecido en el Decr6t0
con Rango, Va|rr y Fuena de Ley Orgánica de la Administración
Fública y demás normativa aplicable,-

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poifr PopUfar
de Economfa, FlnúqaE.y Bañca públicá
(1,

$.)
RODOLFQ.CLEMENTE

MARCO TORRES

Refrendado
La Minlslra dél poder populrr
para la.Defensa

(rs,)
Artículo 8o. El Ministro o la l"ilnistr¿ del poder popular para la

Salud, sÉ enearqara de gestionar todos los trámites necesarios
para. la elaboración y protocollzacjón del Act¡ Constitutiva que
sewirán de Estatutos Soclales de la ..El'lpBESA SOCfALtsfA
PARA,
PRODUCCION
MEDICAMENTOS

LA

DE

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
ReFrendado
El Minlstro del Poder Fopulár p¿ra

el Comerclo
(1,$r)
DAIfTE RAFAEL RIVA9 qUT]ADA

RefÍendado
El Er|c¡rgado del M¡nlste,¡io dql
Poder Pópular pofa Industrlas

(1.s,)

Artículo 90, EI Mln¡str0 o Mlnlstra del poder popular para
Salud, queda

grargado de la ejecución del presenie Oecrero,

JOÉE DAVIO CABELLO ROruOóru

la
Rsftendado
El Mlnisho del Foder Poputar para

elTurlsmo

Artículo 10. ü presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publlqsión en la Gacet¿ Oficial de la Reprib||ca
Bolivariana de Snezuela,

/t c\

ANoRES GUTLLER¡Io

z¡Rn¡ c¡Rci¡

Refrendado
El l¡inlstro del 9oder: Popular
p¿ra la Agrlcultura y T¡enas

Dado en Caraqxs, a los doce días del mes de junto de dos mil
s,alorce, Años 2040 de la tndependencia, 1S5o de ta Federación
y 15o de la Revolución Bolivariana,
EJecútese,

/t c\

/r c \

WAN EDUARDO GiL P¡I{ÍO
Refrendado
EL Mlntslro del Poder Pgpular
¡a Educación. Unlversitarfa
(LJ']

pari

ffEJRDO ]OSÉ I'IENÉND? PRIFTO
Refrendado
El Mhlsko del PolFr Popular para

la Educ¿dón

(1,s,)

fiÉcrQA wcEMrE RoDRfGUEz cA'IRo
Refrendado
El f'linlstro del PoJlgr popular pafa
l¿ Salud

(r,s,)
FMNCTSCO AI."E ANDRO ARMAOA PÉREZ
Refrendado
El Vlcepresldonie Ejecut¡vo
de la Repúbllc¿

Refrendado
Et Mfnlstro del PodEr.Pqpular para
el Prbceso Sodal¡de Trabajo

(1,s,)
JORGE ALBERTO AR,REAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Populaf del
Despacho de ¡a pres¡denciÉ y Segu¡mlento
de la Gestión de Goble¡no

(1,s.)
CAfiLOS ALBERTO OSORÍO ZAMBMNO

(L;S.)

.¡rsús R¡Feeu M¿RTÍN62 BARRros
RéFrendado

El Mlnlstrq del poderPgpulór'paro

Transpo{e Terrestie
(1,s,)
fIAIMAN Et ]IOUDI DOUWAflA

