
“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

DESPACHO DEL MINISTRO
DM/N° _________ Caracas ______  julio de 2019

xxx°, xxx° Y xx° 

RESOLUCIÓN

Quien  suscribe, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS,  venezolano,  mayor  de  edad,  titular  de  la
Cédula de Identidad Nº V-9.953.939, Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, designado
mediante Decreto   N° 3.613, de fecha 11 de septiembre  de 2018, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479, de fecha 11 de septiembre de 2018, en ejercicio de las
atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y numerales 12, 19, y 26 del artículo 78 del Decreto Nº
1.424 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre
de 2014, en concordancia con los artículos 34 y 65 del Decreto sobre Organización General de la
Administración  Pública  Nacional,  publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela Nº 6.173, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2015, artículo 16 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2818
Extraordinaria, de fecha 1º de julio de 1981, y con los artículos 12, 34, 75, 76, 88, 111 y 112 de la Ley
del Sistema Venezolano para la Calidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37.555 de fecha 23 de octubre de 2002.

Considerando

Que, de conformidad con el Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. 

Considerando

Que  en  consecuencia  garantiza  la  seguridad  alimentaria  de  la  población;entendida  como  la
disponibilidad  suficiente  y  estable  de  alimentos  en  el  ámbito  nacional  y  el  acceso  oportuno  y
permanente a éstos por parte del público consumidor. 

Considerando

La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria
interna,  entendiéndose  como  tal  la  proveniente  de  las  actividades  agrícola,  pecuaria,  pesquera  y
acuícola. 

Considerando

La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la
Nación.  A tales  fines,  el  Estado  dictará  las  medidas  de  orden  financiera,  comercial,  transferencia
tecnológica,  tenencia de la tierra, infraestructura,  capacitación de mano de obra y otras que fueran
necesarias para alcanzar niveles estratégicos de auto abastecimiento. Además, promoverá las acciones
en el  marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la
actividad agrícola. 



RESUELVE

Dictar el siguiente:”

PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO 

CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO

Artículo 1.- Objeto y  Campo de Aplicación:  Este Reglamento Técnico establece las características
generales y los requisitos que debe cumplir el café tostado y molido regular y es aplicable para el
producto que ha sido tostado para su posterior molienda fabricado en el territorio nacional e importado.

Las disposiciones del presente Reglamento Técnico aplican a los productos con las características 
mencionadas en el presente articulo, y que sea del siguiente tipo:

1.1  Café Tostado
            1.2  Café Molido

Artículo 2.- Clasificación Arancelaria: A los efectos del presente Reglamento Técnico las subpartidas
arancelarias que identifican al Café Tostado y Molido, son los siguientes: 

0901.21.00.10  - - - En grano 

 0901.21.00.20 - - - Molido 

Artículo  3.-  Referencias  Normativas:  Las  siguientes  normas  contienen  disposiciones  que  al  ser
citadas  en  este  texto,  constituyen  requisitos  de  este  Reglamento  Técnico. Las  ediciones  indicadas
estaban en vigencia en el momento de esta publicación; como toda norma está sujeta a revisión se
recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las
ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente:

COVENIN 604 :1993     Café. Definiciones.

COVENIN 46:2017        Café Tostado y Molido.

COVENIN 1338:1986   Alimentos envasados. Muestreo.

COVENIN 2952:1901    Norma general para el rotulado de los alimentos envasados.

Artículo 4.- Definiciones: Para los propósitos de este Reglamento Técnico venezolano, se aplican las
definiciones descritas en la norma venezolana COVENIN 604.

Artículo 5.-  Requisitos: El producto debe cumplir con los requisitos  especificados en los puntos 4 y 5
de la Normas Venezolanas COVENIN 46:2017

Artículo 6.- Muestreo: Se hará según la norma venezolana COVENIN 1338.



Artículo 7.- Envases, marcación y rotulación

7.1  Envases: Los envases deben ser de un material inerte a la acción del producto, de forma tal
que no altere su composición físico-química ni sus características  organolépticas  y sensoriales  (sabor,
color y olor).

7.2  Marcación y rotulación

7.2.1 Los rótulos podrán ser de material que pueda adherirse a los envases, o bien de impresión
permanente sobre los mismos.

7.2.2  Las  inscripciones  deberán  ser  fácilmente  legibles  y  hechas  en  forma  tal  que  no
desaparezcan bajo condiciones normales de uso.

7.3  Los rótulos deben cumplir con lo establecido en la norma venezolana COVENIN 2952.

Artículo 8. Inspección Y Recepción: Defectos Críticos: Corresponderán al no cumplimiento de los
requisitos  especificados  en  el  articulo  5  y  7  del  presente  reglamento  técnico,  con  el  consiguiente
rechazo de lote, la evaluación de estos requisitos corresponderá a los entes competentes en las materias
respectivas.

Artículo 9.-   Sólo podrán ser comercializados en el territorio nacional los Café Tostados y Molidos
descritos en el artículo 1 del presente Reglamento Técnico, que cumplan con las disposiciones relativas
a los Requisitos Técnicos y de marcaje, establecidos en los artículos 5 y  7 del presente Reglamento
Técnico. 

Artículo  10.- A los  efectos  de   dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  9,    los  entes
competentes  de  la  administración  publica  efectuara   inspecciones  y   controles  periódicos  a  los
Productores,  Importadores o Distribuidores  de Café Tostado y Molido,  en el  lugar  que la  empresa
realice la actividad de producción, en los establecimientos comerciales, y almacenes privados, con la
finalidad de  verificar el  cumplimiento del  presente  Reglamento Técnico e impondrá  las sanciones
correspondientes  a  quienes lo  infrinjan.

Artículo 11.-  Este Reglamento Técnico entrará en vigencia a los tres (3) meses contados a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Designado mediante Decreto N° 3.613 del 11/09/ 2018,
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479 


