
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho  

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA LA TRANSACCIÓN REALIZADA 

POR EL´REGIMEN DE MADURO CON LAS ACCIONES DE LA REFINERÍA 

“DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S. A.” (REFIDOMSA), PROPIEDAD DE 

PDV CARIBE, S. A., FILIAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A. (PDVSA). 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el régimen de Maduro a través de una extraña operación financiera acaba de 

negociar el cuarenta y nueve por ciento (49 %) de las acciones de la Refinería 

“Dominicana de Petróleo PDV, S. A.” (REFIDOMSA), propiedad de PDV CARIBE, 

S. A., filial de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA). 

 

CONSIDERANDO 

 

Que presuntamente el precio acordado por el régimen en esta transacción alcanza 

la suma de setenta y cuatro millones de Euros (€74.000.000,oo) equivalente a 

ochenta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil Dólares (US$88.134.000,oo), 

cuyo monto es inferior al precio que PDV CARIBE, S. A. pagó al Gobierno 

dominicano al momento de adquirirlas hace más de diez años por un monto de 

ciento treinta millones de Dólares (US$130.000.000,oo), constituyéndose en una 

importante pérdida patrimonial importante para la República, además de perderse 

la presencia de nuestro país en las actividades petroleras en Latinoamérica. 

CONSIDERANDO 

 

Que esta extraña operación se realizó mediante una transacción de permuta de las 

acciones de la refinería REFIDOMSA de República Dominicana, con la sociedad 

comercial PATSA, L.T.D., del “Grupo Rizek” de la República Dominicana, a cambio 

de unos bonos emitidos por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que se desconoce el valor nominal inicial en los mercados bursátiles de los referidos 

bonos emitidos por la empresa Petróleos de Venezuela S.A. roja y el régimen de 

Maduro, debido a la desconfianza que se ha encargado de generar al mundo la 

usurpación madurista durante estos años de saqueo y mala gestión, 

constituyéndose en otro artificio revolucionario contra la Nación venezolana. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que esta transacción realizada por el régimen nuevamente ocurre bajo 

circunstancias extrañas de negociación, tal como sucedió con la venta del treinta y 

cinco por ciento (35 %) de la participación de PDV Europa en la refinería Sueca 

Nynas a una fundación independiente desconocida, con lo cual se constituye un 



 
patrón conductual de este régimen opresor con la finalidad de destruir la 

participación de la industria petrolera Venezolana a nivel internacional. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que este tipo de negociaciones obscuras solo sirve al régimen de Maduro para 

complacer a algunos de sus amigos en el mundo y acrecentar el hoyo financiero 

construido por ellos mismos para someter a la población a la miseria en la cual 

vivimos todos los venezolanos.   

 

CONSIDERANDO 

 

Que en nada beneficia al pueblo venezolano estas transacciones obscuras 

realizadas por el régimen de Maduro. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, por tal motivo, el Gobierno Interino y la legítima Asamblea Nacional asumió el 

control de algunas de las empresas propiedad de la República para aplicar un 

sistema de protección y evitar que fuesen negociadas y derrochadas por el régimen 

de Maduro.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el sistema legal venezolano tiene entre sus funciones el resguardo y la 

protección del patrimonio de la República, aplicando un implacable régimen de 

sanciones por corrupción de quienes hayan participado en este tipo de 

negociaciones.  

 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Informar a la opinión pública nacional e internacional que, por 

incumplimiento de la disposición establecida en el artículo 150 de la Constitución de 

la República y por lo dispuesto en la Ley del Estatuto que Rige la Transición a la 

Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, esta Asamblea Nacional desconoce cualquier forma de 

transacción, bien sea por la venta, cesión, traspaso o la pérdida de cualquier 

número de acciones, que implique el cambio de propietario en la participación 

accionaria de cualquiera de nuestras empresas que se encuentren en el extranjero, 

que hayan sido de legítima propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., o sus filiales. 

 

SEGUNDO: Responsabilizar a Nicolás Maduro, a su régimen, así como a aquellos 

funcionarios públicos y a los miembros que usurpan la Junta Directiva de Petróleos 

de Venezuela S.A., por la consolidación de este tipo de transacciones obscuras que 

permiten el despojo de los bienes y propiedades de los venezolanos en el exterior, 

y recordarles que, según la Constitución de la República y la norma legal 

venezolana, los actos de corrupción no prescriben. 

 

TERCERO: Informar a todos los gobiernos del mundo, que no tienen validez ni 

serán reconocidos aquellos acuerdo que sea suscrito por el gobierno usurpador de 

Nicolás Maduro y sus funcionarios que implique el cambio de propietario de las 



 
acciones que posee la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y 

empresas, así como cualquier otro acto que no haya sido autorizado expresamente 

por la legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de 

conformidad con las facultades legales atribuidas en la Constitución de la República, 

y en la Ley del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la 

Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

CUARTO: Informar al pueblo venezolano sobre este tipo de estafas que el régimen 

de Maduro ejecuta en detrimento de los intereses de los venezolanos en el mundo. 

 

QUINTO: La Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones 

legales a que haya lugar, contra los funcionarios cómplices de este régimen 

usurpador de Nicolás Maduro que sean responsables del incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en las leyes que 

regulen la materia sobre corrupción y sobre la protección de los bienes propiedad 

de la República y de los acuerdos emanados de este Poder Legislativo. 

 

 

SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo en la Gaceta Legislativa y a través de 

los medios de comunicación. 

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por 

decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 

numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro 

mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 24 días del mes de 

agosto de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación. 
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