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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Decreto Nº 1.442 17 de noviembre de 2014 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y en el engrandecimiento del país, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la 
atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, literales "an, "c" 
y "f", del artículo lo de la Ley que Autoriza al Presidente de la 
República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros. 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE 
FOMENTO DEL TURISMO SUSTENTABLE COMO 

ACTIVIDAD COMUNITARIA Y SOCIAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto el fomento, promoción y desarrollo del 
turismo sustentable y responsable como actividad comunitaria y 
social, en conformidad con los principios de inclusión social, 

justicia social y económica, protección y mejora de la economía 
popular y alternativa; garantizando el derecho a la recreación, 
al esparcimiento y al disfrute del patrimonio turístico en el 
territorio nacional, por parte de toda la población, 
especialmente de los sectores más vulnerables, en pleno 
respeto por el ambiente, la diversidad biológica, las áreas de 
especial importancia ecológica y los valores de las culturas 
populares constitutivas de la venezolanidad y el patrimonio 
cultural venezolano. 

Quedan sometidas a las disposiciones de este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, las actividades de los miembros 
del Sistema Turístico Nacional, dirigidas a fomentar; desarrollar 
e impulsar el turismo como actividad comunitaria y social, en el 
territorio nacional. 

Actividad turística sustentable 
Artículo 2°. La actividad turística de tipo comunitario se 
declara de interés nacional y se impulsa a través de 
organizaciones socioproductivas conformadas según las leyes 
que regulen el sistema de economía comunal, las cooperativas y 
demás formas de asociación relacionadas con el impulso 
socioproductivo de las comunidades organizadas en instancias 
de agregación del Poder Popular y demás formas de 
participación, con el fin de que los propios habitantes de las 
comunidades procuren la gestión de su propio desarrollo, 
incluido el manejo de destinos turísticos locales; propiciando la 
planificación endógena y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de su entorno, a fin de viabilizar una mejora 
en la calidad de vida, tanto individual como de la comunidad. 

Turismo y patrimonio cultural 
Artículo 3°. La actividad turística comunitaria y social ha de 
considerar para su desarrollo, los efectos inducidos sobre el 
patrimonio cultural, así como los elementos, actividades y 
dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El 
reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a su 
identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados 
en la formulación de las políticas turísticas del Ejecutivo 
Nacional, de los estados, los municipios y de las comunidades 
organizadas en instancias de agregación del poder popular y 
demás formas de participación. 

Fomento y promoción del turismo social 
Artículo 4°. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo, fomenta y promueve la participación de 
los órganos y entes de la Administración Pública, instituciones 
privadas y en especial a las comunidades organizadas en 
instancias del poder popular y demás formas de participación, 
para el desarrollo del turismo social, facilitando el acceso y el 
disfrute de las poblaciones mas vulnerables a las 
infraestructuras turísticas del Estado, en condiciones de precios 
justos y razonables; y garantizando el derecho a la recreación 
en beneficio de la calidad de vida individual y colectiva, bajo los 
principios de colaboración, coordinación e información 
interinstitucional. 
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Definiciones 
Artículo so. A los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley se entiende por: 

l. Acuaturismo: es el disfrute por parte de los turistas de 
servicios de alojamiento, gastronomía, recreación y 
cualquier otro servicio turístico, prestados durante el 
desplazamiento por mares, ríos, lagos y en general, por 
cualquier cuerpo de agua; así como de los diversos 
atractivos turísticos que se encuentren en el recorrido, 
utilizando para ello buques especialmente adecuados para 
tal fin. 

2. Agroturismo: es un tipo de turismo especializado en el 
cual el turista se involucra con el campesino en las labores 
agrícolas que desarrolla en actividades vinculadas a la 
agricultura, la ganadería u otra actividad relacionada, 
buscando con ello generar un ingreso adicional a la 
economía rural. 

3. Capacidad de carga: es el nivel de aprovechamiento 
turístico (número de personas) que una zona puede 
soportar asegurando una máxima satisfacción a los 
visitantes y una minima repercusión sobre los recursos 
naturales y culturales. Esta noción supone la existencia de 
límites al uso, determinada por factores medioambientales, 
sociales y de gestión que define la autoridad ambiental. 

4. Cosmovisión: interpretación de la realidad según la 
perspectiva de cada cultura. 

S. Ecoturismo: turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se 
enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sustentable, que busca la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el 
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 
y arquitectónicos relacionados con ellos. 

6. Etnoturismo: es el turismo especializado y dirigido que se 
realiza en territorios de los grupos étnicos con fines 
culturales, educativos y recreativos que permite conocer 
los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, 
costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su 
historia. 

7. Ruta turística comunitaria: es aquélla que su recorrido 
permite reconocer y disfrutar de forma organizada del 
patrimonio cultural y natural, tanto en el medio urbano 
como en el rural, como expresión de la identidad cultural 
de la región las cuales se componen de un conjunto de 
locales, elementos y comunidades, organizados en forma 
de red dentro de una región determinada y que estando 
debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de 
interés turístico. 

8. Turismo Activo: son todas aquellas actividades turísticas, 
recreativas, deportivas y de aventura, respetuosas del 
medio natural, social y con los valores de la comunidad, 
que se practican sirviéndose básicamente de los recursos 
que ofrece la propia naturaleza en el medio que se 
desarrollan, implicando una participación activa por parte 
del turista o visitante, siéndoles inherentes una cierta 
dificultad, o requiriendo cierto grado de adiestramiento, y 
que permiten a su vez disfrutar de un positivo intercambio 
de experiencias entre residentes y visitantes, donde estos 
últimos tienen una actitud verdaderamente participativa en 
su experiencia de viaje. 

9. Turismo de Aventura: es la actividad turística 
recreacional en la que se utiliza el entorno natural para 
producir determinadas emociones y sensaciones de 
descubrimiento, exploración, riesgo controlado o conquista 
de lo inexplorado y que implica cierto esfuerzo físico. 

10. Turismo responsable: es aquel que reconoce la 
centralidad de la comunidad receptora y su derecho a 
protagonizar el desarrollo del turismo sustentable y 
socialmente responsable en su propio territorio y que actúa 
mediante la promoción de la interacción positiva entre los 
miembros del Sistema Nacional de Turismo. 

11. Turismo rural: es aquel que se desarrolla en un entorno 
rural mediante gestión directa y participativa de la 
comunidad, generando ingresos complementarios y de 
distribución equitativa, motivados por el intercambio 
cultural y una relación responsable entre la comunidad y 
los turistas y visitantes. 

12. Turismo urbano: es el turismo especializado que se 
realiza en los grandes centros urbanos, con fines 
culturales, educativos y recreativos, que dé lugar a la 
conservación del patrimonio histórico y cultural, y a la 
creación de espacios públicos de esparcimiento comunitario 
que propendan por el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales urbanos. 

CAPÍTULO II 
DE LAS POLÍTICAS GENERALES DEL TURISMO 

SUSTENTABLE COMO ACTIVIDAD COMUNITARIA, 
SOCIAL Y RECREATIVA 

Políticas nacionales de turismo sustentable 
Artículo 6º. Las políticas nacionales de turismo sustentable 
como actividad comunitaria, social y recreativa, están 
enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional de Turismo y en el 
Plan Nacional de Recreación y son coordinadas por el ministerio 
del poder popular con competencia en materia de turismo, bajo 
los siguientes principios generales: 

l. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que 
logren coordinar y armonizar los diversos intereses y 
acciones de los actores involucrados en el turismo 
sustentable como actividad comunitaria, social y recreativa; 

2. Incorporar y reconocer la cosmovisión de las culturas 
locales en el desarrollo de productos de turismo 
sustentable como actividad comunitaria, social y recreativa, 
en su forma de organización y manejo, en la formulación 
de políticas, en la planificación relacionada y en la 
promoción; 

3. Formular sobre la base de una participación intersectorial y 
multidisciplinaria los correspondientes planes de desarrollo 
del sector de turismo sustentable como actividad 
comunitaria, social y recreativa, donde se encuentren 
definidos: 

a. Criterios de conservación de las áreas naturales 
protegidas en relación a sus respectivos planes de 
manejo; 

b. Modelos de participación de las comunidades locales 
en el manejo y operación de las actividades de 
turismo sustentable como actividad comunitaria, social 
y recreativa; 

c. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y 
jurídicas, públicas y privadas, con y sin finalidades de 
lucro; y, 

d. Ámbito de participación de las comunidades 
organizadas en Instancias de agregación del poder 
popular y demás formas de participación. 
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Obligatoriedad de las Políticas 
Artículo 7º. Las Políticas Nacionales de fomento promoción y 
desarrollo del turismo sustentable como una actividad 
comunitaria y social serán obligatorias en el ámbito nacional, 
para todos los órganos y entes del Estado, así como para los 
estados, municipios y comunidades organizadas en Instancias 
de agregación del poder popular y demás formas de 
participación, para la formulación de planes, la expedición de 
autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza, para la 
ejecución de las actividades correspondientes, en los términos 
establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Atñbuciones del ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo 

Artículo 8°. Corresponde al ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, a través de sus unidades 
administrativas: 

1. Fomentar la incorporación de las comunidades organizadas 
en instancias de agregación del poder popular y demás 
formas de participación, en las actividades socio 
productivas del sector turismo, bajo criterios de 
sustentabilidad, a través del impulso de empresas turísticas 
de propiedad social directa e indirecta comunal y demás 
organizaciones socioproductivas del Poder Popular. 

2. Fomentar programas de sensibilización y capacitación de 
todas las personas involucradas en el desarrollo del turismo 
como actividad comunitaria y social. 

3. Procurar que los desarrollos turísticos, particularmente de 
las áreas rurales, no sólo que entren en esquemas de lo 
sustentable sino que se ajusten al patrimonio natural y 
cultural de la zona. 

4. Fomentar la corresponsabilidad social de los prestadores de 
servicios turísticos hacia las comunidades adyacentes a su 
entorno, así como para la colaboración en la preservación y 
cuido de los patrimonios, tanto naturales como culturales, 
objeto de su aprovechamiento como atractivo turístico 
local. 

S. Establecer los criterios para determinar las temporadas 
adecuadas para el mejor aprovechamiento del desarrollo 
del turismo social. 

6. Ofrecer a los turistas y visitantes experiencias auténticas 
de las culturas locales y contribuir al desarrollo sustentable, 
desde una perspectiva económica, social y 
medioambiental. 

7. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales y culturales 
que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 
manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

8. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos 
y vivos, y sus valores tradicionales, así como contribuir al 
entendimiento y la tolerancia intercultural. 

9. Asegurar actividades económicas viables a largo.plazo que 
reporten beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable 
y de obtención de ingresos, así como servicios sociales 
para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a 
reducir la pobreza. 

10. Promover que el turismo comunitario tenga un alto grado 
de satisfacción entre los turistas y que este represente 
para ellos una experiencia significativa, los haga más 

conscientes de los problemas de la sostenibilidad y 
fomente prácticas turísticas sustentables. 

11. Impulsar la elaboración de las herramientas administrativas 
que sean necesarias para el desarrollo turístico 
comunitario. 

12. Impulsar la formulación de un Código de Ética de Turismo 
Responsable y directrices para orientar el desarrollo del 
turismo sustentable como actividad comunitaria, social y 
recreativa. 

13. Determinar a través de resolución las modalidades de 
turismo como actividad comunitaria permitidas; 

14. Incluir en el Plan Estratégico Nacional de Turismo, el 
desarrollo de un Programa especializado relacionado con el 
turismo como actividad comunitaria y las distintas 
modalidades que se expresan en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. 

15. Determinar las zonas priorizadas dentro en las que se 
realicen actividades de turismo comunitario. Si dichas 
zonas están dentro de áreas protegidas naturales o 
culturales, se deberá coordinar con los Ministerios del 
Poder Popular con competencia en materia de ambiente y 
de cultura según corresponda, de conformidad con la ley 
que regula las Zonas, Monumentos y Bienes Turísticos y 
demás normativa aplicable; 

16. Emitir certificaciones especiales y sellos de calidad para las 
distintas modalidades del turismo como actividad 
comunitaria, sobre la base de un compromiso con la 
conservación y un sentido de responsabilidad social; 

17. Promover la iniciativa de biocomercio entre las personas 
naturales, jurídicas y las comunidades organizadas locales; 
asegurando que el turismo sustentable como actividad 
comunitaria promueva la conservación de los recursos 
naturales y la prevención de la contaminación ambiental 
los cuales son de importancia primordial para la 
supervivencia de las comunidades locales y para sustentar 
las actividades de ecoturismo; 

18. Fomentar la reinversión de los beneficios econom1cos 
generados por el turismo como actividad comunitaria de 
conformidad con lo establecido en la ley que regula el 
sistema económico comunal, en pro de la conservación de 
las áreas naturales y del mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones locales; 

19. Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento 
de mecanismos de manejo de los recursos naturales, de 
actividades de conservación y de turismo que se realizan 
dentro de las áreas naturales; 

20. Promover actividades de capacitación y sensibilización 
dirigidas a los miembros de comunidades locales en 
actividades calificadas como turismo comunitario de 
conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. En tales procesos debe existir un intercambio de 
conocimientos entre las comunidades y los demás actores 
de la actividad. 

Coordinación interministerial para políticas 
turísticas en áreas naturales protegidas 

Artículo 90, El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de ambiente debe determinar la posibilidad o no de 
la realización de actividades turísticas calificadas por el 
ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo, a través de la emisión del respectivo permiso o 
autorización administrativa. 



4 GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 6.153 Extraordinario 

Asimismo, ambos ministerios podrán declarar a dichas áreas 
mediante resolución conjunta, como zonas protegidas co~ 
vocación turística a los fines de elaborar de manera conjunta 
las políticas turísticas en los márgenes de la sustentabilidad 
ambiental, que se desarrollen en dichas zonas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
sobre desarrollo regionalizado. 

Planificación del turismo sustentable 
como actividad comunitaria 

Artículo 10. El Plan Estratégico Nacional de Turismo incluye los 
aspectos relacionados con el turismo rural, ecoturismo, el 
etnoturismo, el agroturismo, acuaturismo y turismo urbano para 
lo cual se debe coordinar con el resto de los ministerios del 
Ejecutivo Nacional que tengan alguna competencia según la 
especialidad o particularidad de cada modalidad. 

Los planes estratégicos de desarrollo turístico que elaboren los 
estados y los municipios deberán incluir los aspectos 
relacionados con el turismo sustentable como actividad 
comunitaria y social, establecido en el Plan Estratégico Nacional 
de Turismo y las leyes aplicables en la materia. 

Participación del Poder Popular 
en la actividad turística 

Artículo 11. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo fomenta y promueve la participación de 
los entes y órganos de la Administración Pública, instituciones 
privadas y de las comunidades organizadas en instancias del 
poder popular y demás formas de participación, en el desarrollo 
del turismo como una actividad económica comunitaria, bajo los 
principios de colaboración, coordinación e información 
interi n stituciona l. 

Fomento y promoción del turismo 
como actividad socioproductiva 

Artículo 12. El Estado fomenta y promueve en las 
comunidades que comparten relaciones históricas, culturales, 
sociales y con intereses afines, la organización de empresas 
turísticas de propiedad social directa e indirecta comunal y 
demás organizaciones socioproductivas del Poder Popular, para 
el desarrollo del turismo, fortaleciendo su identidad, su historia, 
sus tradiciones, su cultura, su entorno, su potencialidad turística 
y todos aquellos aspectos que por su atractivo, por su interés o 
por la oportunidad que brindan, permita el desarrollo del 
turismo como actividad comunitaria. 

Inserción de los prestadores de servicios turísticos en el 
turismo como actividad comunitaria y social 

Artículo 13. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo fomenta y promueve la participación de 
los prestadores de servicios turísticos en las políticas, 
programas y proyectos del turismo como una actividad 
comunitaria y social, mediante mecanismos de cooperación, a 
los fines de elevar la calidad de vida de los habitantes de su 
entorno. 

Inversiones turísticas en el tu.rismo 
como actividad comunitaria 

Artículo 14. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo, fomenta y estimula las inversiones 
públicas y privadas que tiendan a incrementar o a mejorar la 
atención y desarrollo del turismo sustentable como actividad 
comunitaria. Asimismo, promueve y apoya empresas que 
oferten servicios turísticos accesibles a la población de ingresos 
económicos limitados. 

Para proteger tanto los espacios naturales como la propia 
cultura de la región, los desarrollos turísticos que se realicen, 

particularmente en áreas rurales, deben ser sustentables y 
ajustarse al patrimonio natural y cultural de la zona. 

Financiamiento de proyectos turísticos comunitarios por 
parte de fondos de desarrollo económico 

Artículo 15. Los fondos de desarrollo económico nacionales, 
estadales y municipales, podrán incluir en sus carteras de 
proyectos para el otorgamiento de recursos, los que se refieran 
a desarrollos turísticos comunitarios, presentados por las 
comunidades organizadas, previa factibilidad sociotécnica 
otorgada por el ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo. 

Desarrollo de proyectos turísticos 
en las áreas naturales protegidas 

Artículo 16. El desarrollo de proyectos turísticos en las áreas 
naturales protegidas deben sujetarse a los procedimientos de 
planificación señalados por las leyes que rigen la materia 
ambiental, de turismo, crédito e inversión turística, de zonas, 
monumentos y bienes turísticos y demás normativa aplicable en 
la materia. Para tal efecto, estos deberán considerar su 
desarrollo únicamente en las zonas previstas como de vocación 
turística o recreacional, de acuerdo con el plan de ordenamiento 
y reglamento de uso de tales áreas protegidas. 

Corresponsabilidad de las comunidades 
organizadas en instancias del Poder 

Popular y demás formas de participación 
Artículo 17. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, las comunidades organizadas en instancias de 
agregación del poder popular y demás formas de participación 
son corresponsables con el Estado para: 

l. Diagnosticar y jerarquizar sus problemas y necesidades en 
torno al turismo como actividad comunitaria y social. 

2. Compartir con los turistas y visitantes su modo de vida, sus 
costumbres y su cultura, dando su propia versión de 
turismo comunitario protegiendo tanto los espacios 
naturales como la propia cultura de la región. 

3. Contribuir en la elaboración, ejecución y seguimiento de los 
planes y programas de turismo como actividad 
comunitaria, que fundamentalmente incorporen a los 
beneficiarios de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

4. Efectuar la contraloría social en todas las actividades 
relacionadas con el turismo. 

S. Instar al cumplimiento de los deberes y derechos de los 
turistas y visitantes y prestadores de servicios turísticos. 

6. Promover la participación de la población con la finalidad 
de desarrollar iniciativas que contribuyan en la ejecución 
de los programas de turismo como actividad comunitaria y 
social. 

Comités y convenios de fomento 
del turismo como actividad comunitaria 

Artículo 18. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo promueve la constitución de comités a 
nivel nacional y regional para lograr una adecuada coordinación 
institucional y transectorial que permita promover convenios de 
cooperación técnica, educativa, financiera y de capacitación, 
relacionadas con el turismo como actividad comunitaria y social. 
A través de estos comités se promueve la sensibilización entre 
las instancias de toma de decisiones sobre la problemática de 
las áreas naturales protegidas y de los bienes de interés 
cultural, con el fin de favorecer programas de protección y 
conservación. 
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Asesoría técnica 
Artículo 19. Las organizaciones socioproductivas constituidas 
en instancias de agregación del poder popular y demás formas 
de participación y las pequeñas y medianas empresas que se 
dediquen al turismo como actividad comunitaria, pueden contar 
con la asesoría técnica del ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, con la cooperación de otros 
órganos y entes competentes, para la formación y el desarrollo 
de políticas, planes, programas y proyectos. 

CAPÍTULO III 
DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD COMUNITARIA 

Turismo como actividad comunitaria 
Artículo 20. El Ejecutivo Nacional a través del ministerio del 
poder popular con competencia en materia de turismo 
promueve formas de gestión interactivas e integradoras para los 
actores que conforman el sistema turístico nacional, con el 
objeto de formular, promover, apoyar, diseñar y ejecutar 
políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan a la 
inclusión y participación protagónica de todas las ciudadanas y 
ciudadanos como eje central de la actividad turística. 

Apoyo al desarrollo comunitario 
Artículo 21. El Ejecutivo Nacional, los estados y los municipios, 
deben tomar en consideración los siguientes puntos, para 
apoyar el desarrollo comunitario: 

l. Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas 
de agroindustrias que pueden incluir artesanías. 

2. El uso cuidadoso de recursos energéticos, particularmente 
los fósiles. 

3. Asegurar la disposición de desechos sólidos y su reciclaje 
cuando sea viable. 

4. Diseñar y administrar los serv1c1os públicos de 
comunicación, seguridad, agua, agua servidas, entre otros, 
de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona de 
desarrollo turístico comunitario. 

S. Revisión de los procesos de seguridad alimentaria tanto de 
la población local como de la población visitante, 
enfatizando la gastronomía local. 

6. Fomentar las organizaciones socioproductivas y otras 
formas de asociación de pequeña y mediana empresa, 
avaladas por los consejos comunales respectivos, para la 
prestación de servicios de apoyo al turismo. 

Las organizaciones socioproductivas que 
participen en la actividad turística sustentable 

Artículo 22. Las organizaciones socioproductivas constituidas 
conforme a la Ley que regula el sistema económico comunal, 
pueden ejercer las actividades de turismo sustentable previstas 
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a excepción 
de aquellas cuyo ejercicio esté reservado a algunas personas 
jurídicas según lo determine el ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, a través de resolución, 
todo ello de conformidad con el Plan Estratégico Nacional de 
Turismo. 

Turismo sustentable como actividad 
directa de las comunidades organizadas 

Artículo 23. Las actividades de turismo comunitario se realizan 
preferiblemente de manera directa, sin intermediarios, por lo 
tanto las comunidades organizadas pueden realizar la 
comercialización de sus productos y servicios y completar la 

cadena de valor operativo por sí mismas, de conformidad con lo 
establecido en la resolución que a tal efecto establezca el 

ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo y en la Ley que regula el sistema económico comunal. 

Territorialidad del turismo 
como actividad comunitaria 

Artículo 24. Las operaciones realizadas por comunidades 
legalmente reconocidas, serán autorizadas únicamente para su 
territorio, sin implicar ello exclusividad de operación en el lugar 
en el que presten sus servicios, más cualquier otro prestador de 
servicio turístico que realice las actividades a que hace 
referencia este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, debe 
contar con el aval del consejo comunal del lugar donde se 
desarrolle dicha actividad, a través de la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas. 

Turismo rural comunitario y 
la inclusión socioproductiva 

Artículo 25. El producto del turismo rural comunitario debe 
incluir un entorno rural y una organización y gestión 
comunitaria, generando ingresos complementarios y de 
distribución equitativa, motivada por el intercambio cultural y 
una relación responsable entre la comunidad y los turistas y 
visitantes. A tales efectos, el Ejecutivo Nacional por intermedio 
del ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo debe garantizar la inclusión institucional de este tipo de 
gestión comunitaria, respetando su misión como organizaciones 
formales de la economía social y solidaria, donde la 
multiplicidad y diversidad de productos y servicios forma parte 
de su identidad cultural y formas de vida, y entendiendo que, 
para éste caso, el turismo se insertará en las comunidades 
ampliando sus actividades tradicionales de trabajo. 

Redes socioproductivas 
turísticas comunitarias 

Artículo 26. El turismo como actividad comunitaria debe 
basarse en la cooperación, solidaridad y complementariedad, 
por lo que debe estar integrado por una red socio productiva de 
no menos de tres prestaciones de servicios turísticos 
comunitarios diferentes que a su vez se relacionen entre ellas y 
con el producto turístico final. Entre ellas, las siguientes: 

l. Alojamiento Turístico Comunitario: tipo de establecimiento 
con un mínimo de cinco habitaciones, dotadas de baño 
privado o a compartir, que pueda ofrecer los servicios de 
alimentación, administrado por una organización socio 
productiva avalada por el consejo comunal y que se 
encuentre localizado en un entorno rural. 

2. Alojamiento Turístico Familiar Comunitario: tipo de 
establecimiento con un mínimo de una habitación para 
turistas y un máximo de cuatro, dotada de baño privado o 
a compartir, que pueda ofrecer los servicios de 
alimentación, administradas por la familia anfitriona y 
avalada por el consejo comunal, y que se encuentre 
localizada en un entorno rural. 

3. Actividades Turísticas brindadas por integrantes de las 
comunidades anfitrionas, destinados a ofrecer servicios 
turísticos y poner en valor al patrimonio cultural y natural. 

4. Servicios de alimentos y bebidas provistos en comedores 
familiares y comunitarios rurales, donde los involucrados 
en esta prestación deberán acreditar que han recibido las 
capacitaciones correspondientes. 

s. Exposición y venta de artesanía genuina en los espacios 
destinados a tal fin, quedando terminantemente prohibida 
la reventa de artesanías de origen y elaboración industrial. 
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6. Transporte turístico terrestre y acuático. 

7. Guía turísticos comunitarios (baquianos). 

8. Turismo activo, ecoturismo y otros señalados en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

9. Servicios complementarios de venta de artesanías 
tradicionales de los pueblos o comunidades, populares o 
indígenas; alquiler de mesas, toldos, sillas, venta de 

indumentaria y accesorios típicos del clima de alguna 
región geográfica. 

10. Gestión de productos y destinos turísticos. 

11. Los demás que tenga a bien definir por medio de 
resolución el ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo. 

Promoción del patrimonio cultural 
Artículo 27. El Estado promueve la utilización de los 
conocimientos comunitarios y de los derechos patrimoniales de 
las comunidades locales y pueblos indígenas, orientados al 
beneficio colectivo del país, a través de las actividades turísticas 
establecidas en este Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo en coordinación con el ministerio del poder popular con 
competencia en cultura, fortalece el desarrollo del conocimiento 
y la capacidad innovadora en materia de turismo para su 
articulación a los sistemas culturales, sociales y productivos del 
país a través de la capacitación que requieran las comunidades 
receptoras o anfitrionas. 

Condiciones para la operación turística comunitaria 
Artículo 28. Las condiciones mínimas para la operación 
turística comunitaria serán las siguientes: 

1. Ofrecer servicios integrados dentro de un producto turístico 
unitario, debiendo ser parte de una red socio productiva 
turística, de tres servicios turísticos como mínimo, según lo 
establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

2. Garantizar la distribución equitativa de los beneficios, 
debiendo contar con mecanismos de retribución de los 
beneficios hacia la comunidad toda, de acuerdo con lo 
establecido en la ley que regula el sistema económico 
comunal. 

3. Desarrollar los serv1c1os turísticos comunitarios en el 
espacio geográfico circunscripto y declarado por el consejo 
comunal que lo avala. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo debe dictar Manuales de Buenas Prácticas de Calidad 
Turística contextualizado en las zonas donde se desarrolle el 
turismo como actividad comunitaria. 

Promoción del ecoturismo, etnoturismo, 
agroturismo, acuaturismo y turismo urbano 

Artículo 29. El Estado por órgano del ministerio del poder 
popular con competencia en materia de turismo, promueve el 
desarrollo del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, 
acuaturismo y turismo urbano, como actividades comunitarias 
socioproductivas a cuyo efecto el Plan Estratégico Nacional de 
Turismo, contiene directrices y programas de apoyo específicos 
para estas modalidades, incluidos programas de divulgación de 
la oferta. 

Turismo activo y la participación de la 
población joven de las comunidades receptoras 

Artículo 30. A los efectos de este Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley, el turismo activo es una forma de hacer turismo 
que incluye modalidades como el ecoturismo y turismo aventura 
o deportivo, las cuales son de desarrollo prioritario, más no 
exclusivo, por parte de las comunidades receptoras o 
anfitrionas, especialmente por los jóvenes organizados de 
conformidad con lo establecido en la ley que regula el sistema 
económico comunal, para lo cual el ministerio del poder popular 
para el turismo debe desarrollar programas de capacitación y 
certificación dirigidos a este segmento de la población. 

Turismo de aventura o deportivo 
Artículo 31. A los fines de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, con carácter enunciativo, se considerarán las 
siguientes actividades para la modalidad de turismo de 
aventura: 

l. Montañismo, escalada, rapel, tirolesa: ascenso y descenso 
en elevaciones orográficas utilizando técnicas especiales. 

2. Travesías en vehículos aptos todo terreno: recorridos en 
vehículos especialmente equipados para adaptarse a las 
características del terreno y visitar sitios de difícil acceso. 

3. Descenso en ríos o balsismo: es el descenso en cursos de 
agua con embarcaciones neumáticas arrastradas por la 
corriente, controlada y dirigida por los navegantes. 

4. Canotaje: navegación en embarcaciones ligeras para uno o 
más tripulantes propulsada por remos. 

5. Buceo o submarinismo: inmersión en un ambiente acuático 
que consiste en mantenerse y desplazarse conteniendo la 
respiración o con un equipo de aire comprimido. 

6. Cicloturismo: recorrido en bicicleta por caminos o senderos 
rústicos, salvando obstáculos naturales con determinado 
esfuerzo físico. 

7. Salto al vacío: salto en el que el participante está sujeto 
por una cuerda elástica, que en su otro extremo está 
anclada a una estructura sólida. 

8. Actividades aeronáuticas, paracaídas, aladelta, parapente, 
globos y otros: vuelos deportivos o de esparcimiento con 
utilización de equipos especiales para despegar, 
permanecer y desplazarse en el aire. 

9. Otras actividades: cualquier otra actividad no contemplada 
en los incisos anteriores que por destreza, exigencia física 
o equipamiento involucrado sea de similitud a las antes 
definidas y que a juicio del ministerio del poder popular 
con competencia en materia de turismo la autoridad de 
aplicación sea tratada, regulada y autorizada previamente 
como para ser incluida como turismo de aventura. 

Ecoturismo 
Artículo 32. De los ingresos generados por el desarrollo de las 
actividades ecoturísticas por parte de organizaciones 
socioproductivas, los excedentes deben reinvertirse en 
proyectos y acciones de apoyo y fomento de la conservación de 
las áreas naturales en las que se realiza y en las comunidades 
aledañas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo, a través de resolución. 

A los fines de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley se 
consideran, con carácter enunciativo, las siguientes actividades 
para fa modalidad de ecoturismo: 
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1. Safari fotográfico: consiste en tomar imágenes fotográficas 
o filmaciones de las manifestaciones de la naturaleza 
produciendo el mínimo impacto ambiental. 

2. Travesía: traslados a pie por distintos tipos de terrenos y 
paisajes con el objeto de superar las dificultades del 
camino y admirar la flora, la fauna y las manifestaciones 
culturales. 

3. Campismo: se basa en la interrelación de las personas 
entre sí y con el medio geográfico y cultural a través de 
actividades realizadas al aire libre, con fines educativos y 
formativos. 

4. Cabalgatas:· traslados a lomo de caballo o mula con 
duración variable y recorriendo ambientes naturales. 

S. Visitas científico-culturales: comprende tanto la 
contemplación como el estudio sistemático de los recursos 
etnográficos, arqueológicos, paleontológicos o geológicos. 

6. Observación de aves, flora y fauna: reconocimiento de la 
diversidad biológica natural de una zona por motivos de 
ocio, investigación o didácticos. 

7. Otras actividades: cualquier otra actividad no contemplada 
en los incisos anteriores que por la motivación sea de 
similitud a las antes definidas y que a juicio de la autoridad 
de aplicación sea tratada, regulada y previamente 
autorizada como para ser incluida dentro del ecoturismo. 

Fiscalización técnica de las 
modalidades de turismo activo 

Artículo 33. A los efectos de la fiscalización técnica de las 
modalidades de turismo activo establecidas en este Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley, el ministerio del poder popular 
con competencia en materia de turismo podrá valerse de 
dictámenes técnicos profesionales o idóneos en la materia y/o 
de organizaciones de probada solvencia dentro de la actividad 
en cuestión. 

Deber de proteger al turista 
Artículo 34. El prestador de servicios turísticos debe ejercer 
una vigilancia activa sobre el turista, asegurando que no sufra 
daño alguno por la actuación de otros prestadores por el hecho 
de fas cosas y, en general, por una defectuosa organización del 
servicio. 

Etnoturismo 
Artículo 35. El Estado reconoce y refuerza la identidad, cultura 
e intereses de los grupos étnicos, promoviendo su participación 
en el desarrollo turístico sustentable en los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico sobre turismo, 
ambiente y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

El turismo como actividad complementaria 
de la actividad agraria y pesquera 

Artículo 36. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe coordinar con el Instituto Socialista 
de la Pesca y la Acuicultura y el Instituto Nacional de Tierras, 
para que las actividades de agroturismo, acuicultura y pesca 
recreativa o turística sean alternativas o complementarias de la 
actividad agraria o pesquera de las comunidades receptoras, 
organizadas de conformidad con la ley que regula el sistema 
económico comunal. 

Las redes socioproductivas turísticas deben coordinar con las 
unidades de producción social agraria y pesquera la 
disponibilidad suficiente, estable, oportuna y permanente de 

productos y subproductos agrícolas y pesqueros, garantizando 
la distribución, el intercambio, por medio del trueque, los 
precios justos y solidarios. 

Agroturismo 
Artículo 37. El Estado vela porque los planes y programas que 
impulsen el agroturismo, contemplen el respeto por los valores 
sociales y culturales de los campesinos. 

El Instituto Nacional de Tierras debe autorizar el uso de tierras 
agrícolas con fines turísticos o de recreación, según su vocación 
y en respeto de las condiciones de protección y conservación 
ambiental, para la realización de actividades orientadas a 
rescatar, promover y divulgar valores científicos tecnológicos, 
culturales, sociales, económicos y ambientales, vinculados a los 
usos agrícolas (pecuarios, vegetal, acuícola, forestales o 
conservacionistas) que se realicen en el medio agrícola. 

Acuaturismo 
Artículo 38. El alojamiento, los alimentos y bebidas, la 
recreación y cualquier otro servicio turístico prestados durante 
el desplazamiento por cualquier cuerpo de agua, así como el 
disfrute de los diversos atractivos turísticos que se encuentren 
en el recorrido utilizando para ello buques adecuados, pueden 
ser ofrecidos por organizaciones socioproductivas de la zona o 
zonas donde se realice la actividad, debiendo obtener la 
respectiva licencia ante el ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo. 

Acuicultura y pesca turística y recreativa 
Artículo 39. La acuicultura y la pesca turística y recreativa son 
actividades a ser desarrolladas prioritariamente por las 
organizaciones socioproductivas rurales, quienes además de 
ofrecer a los turistas la cría y cultivo de peces o la captura de 
los mismos, pueden generar otros beneficios, al ofrecer al 

turista o visitante los servicios para realizar este tipo de 
actividades. 

Uso turístico de buques pesqueros 
Articulo 40. Los buques pesqueros pueden prestar 
simultáneamente servicio de carga, siempre y cuando su 
destinación principal sea la pesca deportiva y recreativa o el 
acuaturismo y la carga esté absolutamente separada de los 
turistas. 

Los buques pesqueros cuya destinación principal sea la pesca 
artesanal, pueden usarse con fines turísticos y recreativos, 
cuando la actividad involucre la participación activa del turista o 
visitante en la experiencia, resaltando la utilización de artes de 
pesca tradicionales o evolucionados a partir de aquellos; 
siempre y cuando los pescadores y pescadoras artesanales 
hayan recibido capacitación para la atención al turista, la 
respectiva certificación y licencia por parte del ministerio del 
poder popular con competencia en materia de turismo, así 
como también la autorización por parte del Instituto Socialista 
de la Pesca y Acuicultura. 

Turismo urbano 
Artículo 41. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe coordinar con los municipios y las 
comunidades organizadas, el desarrollo de rutas turísticas 
comunitarias y de zonas turísticas dentro de los centros urbanos 
que pudieran aumentar el flujo del turismo interno y receptivo. 

Zonas protegidas con vocación turística 
Artículo 42. En aquellas áreas naturales de reserva o de 
manejo especial, que puedan tener utilización turística, los 
Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de 
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turismo y de ambiente deben definir conjuntamente las 
regulaciones, los servicios, las reglas, convenios y concesiones 
de cada caso, de acuerdo con la conveniencia y compatibilidad 
de estas áreas. 

Sin perjuicio del ejercicio de las competencias del ministerio del 
poder popular en materia de ambiente, el ministerio del poder 
popular con competencia en materia de turismo debe regular, 
previo acuerdo con el ministerio del poder popular con 
competencia en ambiente, mediante resolución conjunta, las 
actividades ecoturísticas que se pretendan desarrollar en 
parques nacionales, definiendo la viabilidad de los proyectos, 
los servicios que se ofrezcan, las actividades permitidas, 
capacidad de carga y modalidad de operación. 

Ruta turística comunitaria 
Artículo 43. Las comunidades organizadas en instancias de 
agregación del poder popular y demás formas de participación, 
bajo la coordinación del ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, pueden desarrollar rutas 
turísticas comunitarias, comunales o intercomunales. 

Imagen integral de la ruta turística comunitaria 
Artículo 44. La ruta turística comunitaria debe ofrecer a 
quienes la recorren una serie de experiencias y actividades 
relacionadas con los elementos distintivos de la misma; y 
presentar una imagen integral a partir de la complementariedad 
entre sitios, servicios, atractivos y lenguaje comunicacional, los 
cuales serán regulados y certificados por el ministerio del poder 
popular con competencia en materia de turismo bajo los 
criterios y lineamientos de los ministerios del poder popular con 
competencia en cultura, comunas y pueblos indígenas en todos 
aquellos aspectos que sean de su competencia. 

Objetivos de las rutas turísticas comunitarias 
Artículo 45. La organización de rutas turísticas a partir del 
patrimonio cultural permite: 

l. Consolidar la cultura productiva regional. 

2. Dinamizar las economías regionales y locales. 

3. Sensibilizar y concientizar acerca de la importancia del 
patrimonio cultural para recuperar la identidad de los 
pueblos. 

4. Incorporar a los grandes circuitos nacionales, otros 
circuitos turísticos localizados en espacios marginados. 

5. Preservar el patrimonio cultural y dar a conocer entre otros 
aspectos, formas de vida, condiciones de trabajo, procesos 
técnicos-productivos actuales y pasados, construcciones 
arquitectónicas, restos arqueológicos y costumbres y 
tradiciones de los pueblos indígenas. 

6. Promover el desarrollo productivo local a partir de un Plan 
Estratégico para el patrimonio cultural y su valoración 
turística. 

CAPÍTULO IV 
DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO SOCIAL 

Oferta de turismo social 
Artículo 46. Con el objeto de fomentar, promover y consolidar 
el turismo social, el ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo debe induir dentro de la 
oferta turística nacional, información sobre la oferta de turismo 
social. 

Tarifas preferenciales para el turismo social 
Artículo 47. Los prestadores de servicios turísticos deben 
otorgar condiciones y tarifas preferenciales a los beneficiarios 
de las políticas de turismo social, de conformidad a lo dispuesto 
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo en coordinación con los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, del Distrito (apital, estados, 
municipios, los territorios insulares, las Dependencias Federales 
y las comunidades organizadas en instancias de agregación del 
poder popular y demás formas de participación, debe promover 

la suscripción de acuerdos o convenios con los prestadores de 
servicios turísticos por medio de los cuales se determinen 
precios preferenciales, justos y razonables, paquetes turísticos, 
servicios turísticos, las temporadas adecuadas para su mejor 
aprovechamiento y el desarrollo integral y racional del 
patrimonio turístico, que hagan posible el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el presente Capítulo. 

Personal capacitado e instalaciones aptas 
para el turismo social recreativo 

Artículo 48. En los espacios y actividades turísticas destinadas 
a niñas, niños y adolescentes, adulta o adulto mayor y a las 
personas con alguna discapacidad o necesidades especiales, los 
prestadores de servicios turísticos deben contar con personal 
capacitado e instalaciones idóneas, para garantizar la seguridad 
de esos turistas o visitantes que hagan uso de las instalaciones 
y actividades para ellos reservadas. 

Modalidades de acceso a los paquetes turísticos 
Artículo 49. Para el desarrollo del turismo social recreativo, el 
ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo debe coordinar con los prestadores de servicios 
turísticos el diseño e implementación de paquetes turísticos a 
precios justos y solidarios, a los cuales se podrá acceder bajo 
las siguientes modalidades: 

l. Pago directo al contado del paquete turístico a precios 
justos y solidarios. 

2. Financiamiento total o parcial del paquete turístico a 
precios justos y solidarios. 

3. Subsidio total o parcial del paquete turístico a precios 
justos y solidarios. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo debe determinar los criterios bajo los cuales se 
implementará lo establecido en el presente articulo. 

Mecanismos de financiamiento y 
comercialización de planes 

y programas de turismo social 
Artículo 50. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo es el encargado de la elaboración y 
ejecución de los planes y programas de turismo social y del 
establecimiento de los mecanismos de financiamiento y 
comercialización necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

CAPÍTULO V 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOCIAL 

Programa Nacional de Turismo Social 
Artículo 51. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo formula, coordina y promueve, el 
Programa Nacional de Turismo Social, el cual debe contener los 
mecanismos necesarios, tomando en cuenta la elaboración de 



Nº 6.153 Extraordinario GACETAOF1CIAL DE LAREPÚBLICABOUVARIANADEVENEZUELA 9 

los mismos, las necesidades y características específicas de 
cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor 
aprovechamiento y el desarrollo integral y racional del 
patrimonio turístico. 

Los programas de los estados y municipios que se formulen, 
serán elaborados anualmente y se ajustarán al Programa 
Nacional de Turismo Social. 

Divulgación de programas 
referentes al turismo social 

Artículo S2. El Ejecutivo Nacional a través del órgano con 
competencia en comunicación e información, divulga de manera 
gratuita los programas referentes al turismo social, a través de 
los servicios de radio, televisión e internet, de conformidad con 
la Ley que regula la materia. 

Formación y capacitación del talento humano 
para los programas de turismo social 

Artículo S3. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo junto con sus entes adscritos es el 
responsable de los programas de formación y capacitación del 
talento humano, en coordinación con los demás entes del 
Estado e instituciones educativas relacionadas con la materia, y 
apoya la promoción del Turismo Social. 

Turismo de niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar básica y diversificada 

Artículo S4. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe impulsar el turismo destinado a los 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar básica y 
diversificada, promoviendo entre los prestadores de servicios 
turísticos, la creación y mantenimiento de espacios y 
actividades turísticas para niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar básica y diversificada, en coordinación con los 
ministerios del poder popular con competencia en educación y 
deportes. 

Descuentos y planes especiales 
para niños, niñas y adolescentes 

en edad escolar básica y diversificada 
Artículo SS. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe concertar con los prestadores de 
servicios turísticos públicos, descuentos y planes especiales 
para niños, niñas y adolescentes en edad escolar básica y 
diversificada. 

Práctica de los juegos tradicionales y 
demás manifestaciones culturales, 

en la educación básica y diversificada 
Artículo S6. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe coordinar con los ministerios del 
Poder Popular con competencia en materia en educación, 
cultura, en deportes y juventud, la incorporación de la práctica 
de los juegos tradicionales y demás manifestaciones culturales, 
que fortalezcan la identidad nacional dada la importancia del 
turismo para el desarrollo sustentable del país. 

Espacios y actividades turísticas destinadas 
a los niños, niñas y adolescentes 

en edad escolar básica y diversificada 
Artículo S7. En los espacios y actividades turísticas destinadas 
a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar básica y 
diversificada, los prestadores de servicios turísticos deberán 
contar con personal expresamente capacitado para garantizar la 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y 
diversificada que hagan uso de las instalaciones y actividades 
para ellos reservadas. 

Del turismo juvenil 
Artículo 58. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo en coordinación con los ministerios del 
poder popular con competencia en materia de educación, 
juventud y deportes elaborarán los planes y proyectos dirigidos 
a promover el turismo para los jóvenes y las jóvenes. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
turismo diseña los programas de recreación y turismo que 
involucran a la población juvenil, para lo cual puede convenir 
con entidades públicas, privadas y mixtas la utilización de 
parques urbanos, albergues juveniles, casas comunales, sitios 
para acampar, colegios campestres, así como su propia 
infraestructura recreacional y vacacional. 

Turismo para adultos y adultas mayores 
Artículo 59. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo regula los planes de servicios y 
descuentos especiales en materia de turismo para el adulto y 
adulta mayor. Las entidades que desarrollen actividades de 
recreación y turismo social deben diseñar, organizar, 
promocionar y desarrollar programas de recreación orientados 
al adulto y adulta mayor, especialmente en períodos de 
temporada baja. 

Los prestadores de servicios turísticos adecuarán sus 
estructuras físicas en los parques recreacionales y vacacionales, 
acorde a las condiciones de esta población. 

Servicios y descuentos especiales 
para el adulto y adulta mayor 

Artículo 60. Los prestadores de servicios turísticos deben 
incluir en sus planes los referentes a servicios y descuentos 
especiales para el adulto y adulta mayor, para lo cual elaborarán 
planes especiales, que deberán ser presentados al ministerio 
del poder popular con competencia en materia de turismo. 

Convenios para realizar planes de 
servicios y descuentos especiales 

para el adulto y adulta mayor 
Artículo 61. Los prestadores de servicios turísticos que 
realicen planes de servicios para el adulto y adulta mayor, para 
desarrollar actividades de turismo social, pueden realizar 
convenios con entidades de los sectores público, privado y 
mixto a fin de solicitar tanto recursos como utilizar espacios 
urbanos e infraestructuras vacacionales y recreacionales en 
donde se puedan ejecutar estos programas de turismo dirigidos 
al adulto y adulta mayor. 

Turismo para personas con discapacidad 
Y otras necesidades especiales 

Artículo 62. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo fomenta el establecimiento de servicios y 
programas turísticos, que induyan facilidades de acceso y 
disfrute para personas con discapacidad y otras necesidades 
especiales. Para ello, puede celebrar convenios y acuerdos con 
órganos y entes de la Administración Pública, empresas 
privadas, mixtas y demás asociaciones. 

Participación de las personas 
con discapacidad en eventos turísticos 

Artículo 63. Los organizadores de eventos turísticos a nivel 
nacional e internacional deben promover la participación de 
personas con discapacidad, vigilando que en las mismas se 
cuente con estacionamientos preferenciales, espacios 
reservados en los espectáculos públicos, y facilidades para su 
acceso y desplazamiento en el lugar en el que se lleven a cabo. 
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Turismo para los funcionarios, 
empleados y obreros del sector público 

Artículo 64. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo en coordinación con el ministerio del 
poder popular con competencia en materia de proceso social 
del trabajo, debe diseñar un programa donde las instituciones, 
dependencias y entidades del sector público promuevan entre 
sus trabajadores y trabajadoras, el turismo social, para el 
disfrute anual de sus vacaciones. 

El programa tiene por objeto la comercialización de paquetes 
turísticos a precios justos y solidarios, para los trabajadores y 
trabajadoras de la Administración Pública. El ministerio del 
poder popular con competencia en materia de turismo en 
coordinación con los prestadores de servicios turísticos deben 
hacer recomendaciones y velar porque los sectores públicos, 
privados y mixtos participen en el programa y hagan posible la 
inclusión, acceso y disfrute de los trabajadores y trabajadoras 
del sector público al turismo y recreación, en temporadas y 
condiciones convenientes. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS DE TURISMO SOCIAL 

Inversión turística en instalaciones 
destinadas al turismo social 

Artículo 65. El ministerio del poder popular con competencia 
en materia de turismo debe promover inversiones que tiendan a 
incrementar las instalaciones destinadas al turismo social, que 
tengan por objeto la prestación de servicios turísticos accesibles 
a la población objeto de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. Así mismo debe promover la conjugación de esfuerzos 
para mejorar la atención y el desarrollo de aquellos lugares en 
que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida de las 
comunidades, mediante la actividad turística. 

Incentivos y beneficios para 
los prestadores de servicios que participen en el 

desarrollo del turismo social 
Artículo 66. Los prestadores de servicios turísticos que 
cumplan con los deberes formales previstos en este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley y participen de las políticas de 
fomento, promoción y desarrollo del Turismo Social, tienen los 
siguientes incentivos y beneficios: 

l. Promoción especial como destino para el turismo social y 
solidario. 

2. Apoyo técnico y logístico para la participación de las 
empresas en ferias turísticas nacionales e internacionales. 

3. Reducción de hasta tres por ciento de la tasa de interés 
sobre créditos turísticos recibidos y demás incentivos que 
contempla la ley que regula la materia del crédito para el 
sector turismo. Esta reducción se mantiene vigente por el 
lapso de tiempo en que el prestador de servicios turísticos 
participe en las políticas de fomento, promoción y 
desarrollo del turismo social. 

CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Potestad sancionatoria 
Artículo 67. El incumplimiento de los deberes previstos en 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, son 
sancionadas por el ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, de las siguientes formas: 

l. Multas. 

2. Suspensión de los permisos, licencias, certificaciones o 
autorizaciones otorgadas. 

3. Cierre o clausura del establecimiento. 

4. Revocatoria de la inscripción en el Registro Turístico 
Nacional o de los permisos, licencias, certificaciones o 
autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios 
turísticos. 

La aplicación de las sanciones previstas en los numerales 2 3 y 
4 de este artículo será conforme a lo establecido en I; ley 
orgánica que regula la materia turística. 

Multas levísimas 
Artículo 68. Son sancionados con multa de cincuenta unidades 
tributarias (50 U.T.) hasta ciento veinticinco unidades tributarias 
(125 U.T.) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales, los prestadores de servicios turísticos que incumplan 
con el deber de: 

l. Mantener en lugar visible y disponible a los turistas, 
visitantes las tarifas por los servicios prestados, 
especialmente las relacionadas con los paquetes turísticos 
derivados del programa nacional de turismo social. 

2. Adecuar los servicios de sus establecimientos 
recreacionales y vacacionales, acorde a las condiciones 
de la población juvenil. 

3. Incluir, dar acceso y disfrute a los trabajadores y 
trabajadoras del sector público al turismo y recreación, en 
temporadas y condiciones convenientes, de conformidad 
con los programas de turismo social a los que hace 
referencia este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

4. Permitir distribuir material de promoción de los productos 
y programas de turismo en tanto actividad comunitaria, a 
solicitud del ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo o del Instituto 
Nacional de Turismo, entre los turistas y visitantes, 
dentro de sus instalaciones y en un lugar visible. 

Multas leves 
Artículo 69. Son sancionados con multa de ciento veintiséis 
unidades tributarias (126 U.T.) a quinientas unidades tribu:arias 
(500 U.T.) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales, los prestadores de servicios turísticos, que incumplan 
con el deber de: 

l. Notificar ante ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo todos los paquetes 
turísticos derivados de los programas nacionales, estadales 
y municipales de turismo nacional. 

2. Mantener acciones de corresponsabilidad social hacia las 
comunidades adyacentes a su entorno. 

3. Incorporar en sus procesos productivos, a personal de la 
comunidad de su entorno directo. 

4. Elaborar planes especiales que incluyan servicios y 
descuentos especiales para el adulto y adulta mayor. 

Multas severas 
Artículo 70. Son sancionados con multa de quinientas una 
unidades tributarias (501 U.T.) a mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales, los prestadores de servicios turísticos, que incumplan 
con el deber de: 
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l. Prestar Jos servicios turísticos a los turistas o visitantes 
beneficiarios de los programas de turismo social, sin 
discriminación alguna en cuanto al servicio, calidad, 
eficiencia e higiene. 

2. Suministrar al ministerio del poder popular con 
competencia en materia de turismo, al Instituto Nacional 
del Turismo, a los órganos y entes de la Administración 
Pública con competencia en el área de turismo, la 
información que le sea requerida sobre los programas de 
turismo como actividad comunitaria y social. 

3. Cumplir con lo ofrecido en la publicidad o promoción de los 
servicios turísticos relacionados con el programa nacional 
de turismo social. 

4. Prestar el serv1c10 sin discriminación alguna de raza, 
género, credo, condición socio-económica. 

5. Contar con personal capacitado e instalaciones idóneas, 
para garantizar la seguridad de esos turistas o visitantes 
que hagan uso de las instalaciones y actividades para ellos 
reservadas. 

6. Otorgar condiciones y tarifas preferenciales a los 
beneficiarios de las políticas de turismo social, de 
conformidad a lo dispuesto en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. 

Procedimiento sancionatorio 
Artículo 71. Las sanciones previstas en este capítulo se 
impondrán conforme con el procedimiento sancionatorio 
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Turismo. 

DISPOSIOONES FINALES 

Única. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la 
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República 
(L.S.) 

Refrendado 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.) 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

para Economía, Finanzas y Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

VLADJMIR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTJNA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVJD CABELLO RONDÓN 

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA 

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Públicas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA 

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS 

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA 

GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ 

JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA 

las Comunas y los Movimientos Sociales 
(L.S.) 

EÚAS JOSÉ JAUA MILANO 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS 

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ 

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS 

ALOHA JOSEL YN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.) 

Decreto Nº 1.443 

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

17 de noviembre de 2014 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y en el engrandecimiento del país basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la 
atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de 
conformidad con lo dispuesto en los literales "a" y "f" del 

numeral 2 del artículo 1 o de la Ley que Autoriza al Presidente 
de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de 
Ministros. 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE 
INVERSIONES TURÍSTICAS Y DEL CRÉDITO PARA EL 

SECTOR TURISMO 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Objeto 
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto promover, fomentar e impulsar el 
desarrollo turístico sustentable, mediante el otorgamiento 

oportuno de financiamiento de proyectos turísticos, 
estableciendo incentivos para los inversionistas, bajo una visión 
humanista, procurando la diversificación socioeconómica y el 
equilibrio productivo, con la finalidad de potenciar el sector 
turismo con criterios de sustentabilidad, desarrollo endógeno, 
equidad, justicia e inclusión social. 

Ámbito de aplicación 
Artículo 2°. Quedan sometidas a las disposiciones de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, todas las personas 
naturales o jurídicas que realicen inversiones turísticas dentro 
del territorio nacional, así como también operaciones de 
financiamiento que afecten la cartera de crédito del sector 
turismo y los beneficiarios de la misma. 

Definiciones 
Artículo 30. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley se entiende por: 

l. Emprendedores turísticos: Todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que con ocasión del crédito previsto 
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se 
inicien en la actividad turística. 

2. Prestador de servicios turísticos: Aquellos que 
consagra la ley que regula la actividad turística, el Sistema 
Turístico Nacional y las demás normativas sobre la 
materia. 

3. Organizaciones Socioproductivas: Todas aquellas 
unidades de producción establecidas en las leyes que 
regulan el Sistema Económico Comunal y que se 
constituyan con el objeto de ejercer la actividad turística. 

4. Crédito Turístico: Operación por la cual las entidades 
financieras y bancarias autorizadas por el ente que regula 
las instituciones del sector bancario, entregan en calidad 
de préstamo cantidades de dinero al solicitante, que éste 
se compromete a devolver previo cumplimiento de los 
requisitos que se establezcan, y que va destinada al 
desarrollo de la actividad turística en los términos 
establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley y en la Ley que regula la actividad turística y 
el Sistema Turístico Nacional. 

5. Factibilidad Socio Técnica: Acto administrativo 
emanado del Ministerio del Poder Popular con competencia 
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en materia de turismo, donde se determina que los 
proyectos turísticos presentados, cumplen con los 
lineamientos, condiciones y requisitos establecidos en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en 
concordancia con la Ley que regula la actividad turística y 
el Sistema Turístico Nacional y demás normas aplicables 
sobre la materia. 

6. Conformidad Turística: Acto administrativo emanado 
del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo, dirigido a aquellos prestadores de 
servicios turísticos que estén operativos o emprendedores, 
interesados en acceder a la cartera dirigida al sector 
turismo, a los fines de adquirir, dotar, equipar un 
establecimiento turístico o realizar remodelaciones 
menores o reparar el equipamiento de unidades de 
transporte turístico. 

7. Beneficiarios del crédito turístico: Aquellos 
emprendedores, prestadores de servicios turísticos y 
organizaciones socioproductivas constituidas en instancias 
del Poder Popular y demás formas de participación, que 
con motivo del crédito turístico reciban financiamiento por 
las instituciones bancarias en condiciones favorables, de 
conformidad con la política nacional de estímulo e impulso 
de la inversión en el sector turismo. 

8. Beneficiarios especiales: Aquellos pequeños Y 
medianos emprendedores, prestadores de servicios 
turísticos, organizaciones socioproductivas constituidas .por 
instancias del Poder Popular y otros, que aspiren 
desarrollarse en la actividad turística, que serán 
clasificados por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo. 

9. Turismo sexual: Explotación sexual de personas, por 
turistas o visitantes, que viajan a un destino turístico para 
involucrarse en actividades sexuales no permitidas, de 
forma anónima e impune. 

Principios 
Artículo 4º. La inversión turística se rige por los principios de 
desarrollo sustentable, corresponsabilidad, cooperación, 
solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, 
corresponsabilidad social, equidad, justicia, autogestión 
económica, eficiencia, eficacia, economía procesal, inclusión 
social, competitividad, fomento de la inversión, cultura turística 
e identidad turística. 

Capítulo II 
De la Inversión Turística e Incentivos 

Fomento y promoción de la inversión turística 
Artículo s0 • El Estado fomenta y promueve la inversión 
privada en turismo que contribuya con la generación de 
empleo, mejora de la calidad de vida de las comunidades 
receptoras y transformación del patrimonio turístico en 
productos turísticos sustentables y sostenibles, en este sentido 
garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las 
actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos 
derechos y obligaciones que los nacionales. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo en coordinación con el Ministerio del Poder Popular en 
materia económica, con las autoridades nacionales, de los 
estados, de los municipios, de los territorios federales, 
dependencias federales y del Distrito Capital, deben 
instrumentar mecanismos y programas tendientes a facilitar los 
trámites y gestión de los inversionistas y demás integrantes del 
sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de 
negocios y ~mpresas que tengan por objeto la actividad 

turística, especialmente cuando se trate de zonas que hayan 
sido declaradas de interés turístico o zonas especiales para el 
desarrollo turístico. 

Catálogo de proyectos 
Artículo 6°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, con el objeto de promover, fomentar y 
consolidar la inversión turística, realiza actividades de difusión 
del conocimiento sobre la formulación de proyectos turísticos. 

A los fines de asegurar el máximo aprovechamiento de la 
capacidad de financiamiento de la cartera de crédito del sector 
turismo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo crea el Catálogo de Proyectos Turísticos, el 
cual estará bajo su administración y tendrá por objeto la 
compilación de los citados proyectos, pudiendo ser ampliado 
con proyectos que hayan recibido factibilidades socio-técnicas, 
previa autorización escrita de sus propietarios. 

Catálogo de opciones de inversiones turísticas 
Artículo 1°. Con el objeto de promover, fomentar y consolidar 
la inversión turística, y simultáneamente asegurar el máximo 
aprovechamiento de la capacidad de financiamiento prevista en 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley, el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, desarrollará conjuntamente con los órganos y entes 
competentes, un catálogo de opciones de inversiones turísticas 
caracterizado por los principios de seguridad jurídica, desarrollo 
sustentable, participación comunitaria, armonía arquitectónica, 
inclusión, incentivos, integración, rentabilidad social, dirigido a 
potenciales inversionistas nacionales o extranjeros. 

Difusión del catálogo 
Artículo 8°. El catálogo de inversiones turísticas está 
determinado por el aprovechamiento de las oportunidades, 
mediante la difusión nacional e internacional de la información 
que podría generar nuevas propuestas para el sector público y 
privado de prestadores de servicios turísticos. El catálogo de 
opciones de inversiones turísticas estará alimentado por la 
información contenida en el catálogo de proyectos. El Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de turismo 
creará un portal en internet con la información de proyectos y 
servicios, con sus características bien definidas y serán incluidos 
los convenios y tratados internacionales en materia turística, 

suscritos por la República y aprobados por la Asamblea 
Nacional. El acceso será gratuito y funcionará mediante 
suscripción. 

Programa Nacional de Inversiones Turísticas 
Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo debe realizar anualmente el Programa 
Nacional de Inversiones Turísticas, enmarcado en el Plan 
Estratégico Nacional de Turismo, en el que se incluyen las 
inversiones de interés turístico, a ser financiadas por el Estado. 

Asignación presupuestaria 
Artículo 10. En la Ley Anual de Presupuesto de la 
Administración Pública Nacional, se incluirán las previsiones de 
gastos suficientes para financiar las inversiones turísticas 
anuales y se distribuirán los créditos en los estados, municipios, 
zonas de interés turístico, programas y proyectos presentados 
por las comunidades organizadas en instancias del poder 
popular, según sea el caso y de acuerdo al Programa Nacional 
de Inversiones Turísticas. 

Procedimiento 
Artículo 11. Los estados, murnc1p1os y las comunidades 
organizadas en instancias del poder popular, deben remitir al 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
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turismo los proyectos por ellas propuestos para la realización de 
inversiones generales de interés turístico. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo se pronunciará respecto de la conveniencia y viabilidad 
de los mismos conforme al Presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza Ley, la Ley que regula las inversiones, la Ley que regula 
la actividad turística y el Sistema Turístico Nacional, sus 
reglamentos, el Plan Estratégico Nacional de Turismo y las 
resoluciones y demás normativas especiales sobre la materia. 
Los proyectos seleccionados integrarán el Programa Nacional de 
Inversiones Turísticas. 

Mecanismos para la promoción de Inversión 
en proyectos de turismo sustentable 

Artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo evaluará conjuntamente con la autoridad 
competente en materia de Economía y Finanzas, la posibilidad 
de establecer mecanismos para la promoción de inversión 
turística, a través de acuerdos entre empresas de países con los 
que la República Bolivariana de Venezuela, mantenga alianzas 
estratégicas y empresas nacionales, por proyectos contenidos 
dentro del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, como 
instrumento de desarrollo socioeconómico y de conservación 
ambiental a través del turismo. 

Exoneración y demás incentivos 
Artículo 13. El Presidente o la Presidenta de la República en 
Consejo de Ministros, podrá conceder a los emprendedores 
turísticos y prestadores de servicios turísticos, que cumplan con 
la normativa vigente, los siguientes incentivos: 

l. Exoneración total o parcial del impuesto sobre la renta, a 
favor de los emprendedores turísticos o los prestadores de 
servicios, proporcional a las nuevas inversiones que 
realicen en los nuevos establecimientos de turismo que 
construyan, de conformidad con la ley que rige la materia. 

2. Exoneración total o parcial de los tributos contemplados en 
la ley que regula la importación de buques, aeronaves y 
vehículos terrestres con fines exclusivamente turísticos, 
previa evaluación del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo, teniendo en 
consideración los acuerdos y políticas de comercio 
internacional e integración válidamente suscritos y 
ratificados por la República. 

3. Establecimiento de tarifas preferenciales para el 
combustible, destinadas a favorecer los buques y 
aeronaves con fines exclusivamente turísticos, previa 
evaluación del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo. 

4. Establecimiento de tarifas especiales por el suministro de 
servicios públicos a cargo del Estado para prestadores de 
servicios turísticos, previa evaluación del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de turismo. 

5. Aplazamiento del pago de los impuestos causados por la 
importación de equipos y adquisición de bienes y servicios 
destinados a la construcción, dotación y equipamiento de 
la infraestructura e instalaciones, así como las materias 
primas que requieran las empresas turísticas y prestadores 
de servicios turísticos que inviertan en las zonas de interés 
turístico, hasta tanto inicien sus operaciones regulares y 
con un marco de gradualidad en el mismo. 

Los estados y municipios podrán establecer incentivos 
especiales para inversiones en servicios de turismo 
receptivo e interno, rescate de bienes históricos, culturales 
y naturales en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Certificado para las inversiones y exoneraciones 
Artículo 14. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de turismo la certificación de las 
inversiones efectuadas por los emprendedores o prestadores de 
servicios turísticos, a los fines de la obtención de los beneficios 
indicados en el artículo precedente. Dicho Ministerio definirá y 
determinará mediante Resolución de carácter general los 
requerimientos para la obtención de la certificación. 

No gozan de estos incentivos aquellos emprendedores o 
prestadores de servicios turísticos que, aún contando con el 
certificado del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo, hayan sido sancionados conforme a lo 
dispuesto en el presente Decreto, con Rango Valor y Fuerza Ley 
de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, 
durante el año en curso o inmediato anterior a la solicitud del 
incentivo. 

Incentivo al turismo receptivo 
Artículo 15. A los fines de estimular el turismo receptivo, el 
Ejecutivo Nacional, mediante decreto, podrá establecer un 

régimen de devolución del impuesto al valor agregado pagado 
por los turistas extranjeros sobre las compras de bienes de 
producción nacional, superiores a quince unidades tributarias 
(15 U.T.), que hubieren efectuado en el territorio nacional, 
cuando la permanencia de dicho turista hubiere sido mayor a 
dos (02) días consecutivos. 

El decreto a que refiere el presente artículo deberá desarrollar 
las modalidades y mecanismos para la devolución del impuesto 
al valor agregado, así como las demás condiciones o 
circunstancias para que ello sea procedente. 

Capítulo III 
Del Financiamiento 

Cartera de crédito aplicable 
para las instituciones bancarias 

Artículo 16. Para garantizar el cumplimiento del objeto del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y asegurar 
el desarrollo del turismo interno, el Ejecutivo Nacional por 
órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo, previa opinión vinculante del Banco Central 
de Venezuela, fijará dentro del primer mes de cada año, 
mediante resolución, el porcentaje de la cartera de crédito que 
cada uno de los bancos destinará al sector turismo durante el 
año en curso, el cual en ningún caso podrá ser menor del tres 
por ciento en la cartera de crédito. 

Financiamiento 
Artículo 17. La cartera de crédito establecida deberá 
destinarse a operaciones de financiamiento de acuerdo a los 
períodos de amortización indicados en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, referidas a: 

l. La preinversión para la elaboración de proyectos 
turísticos. 

2. La dotación, el equipamiento y la reparación de: 

a. Establecimientos de alojamiento turístico; 

b. Fundos, fincas, haciendas, hatos, núcleos de 
desarrollo endógeno y otras unidades de producción 
que se crearen conexas a la actividad que conformen 
unidades productivas agropecuarias, que se 
incorporen a la oferta turística; 

c. Paradores Turísticos; 

d. Unidades y equipos de transporte turístico terrestre, 
aéreo y acuático; 
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3. 

e. Establecimientos de alimentos y bebidas que hayan 
sido calificados como turísticos por el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, al formar parte de la oferta turística local, 
estada! o nacional; 

f. Establecimientos de promoción y mercadeo de 
productos y servicios turísticos, cuyas actividades 
estén acordes con el Plan de Promoción y 
Capacitación Turística; 

g. Unidades de comercialización, venta y desarrollo de 
los productos turísticos; 

h. Agencias de viajes y turismo relacionadas con la 
comercialización, el intercambio y el mercadeo del 
producto turístico; 

i. Parques temáticos, de atracciones mecánicas, de 
agua y similares; 

j. Actividades recreativas turísticas, así como 
instrumentos, equipos y demás implementos para los 
servicios de seguridad, socorro y salvamento 
acuático, aéreo y terrestre para la protección de la 
vida de los turistas y visitantes; 

k. Cualquier otra que el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo determine 
mediante resolución. 

Ampliación y la remodelación de: 

a. Establecimientos de alojamiento turístico; 

b. Fundos, fincas, haciendas, hatos, núcleos de 
desarrollo endógeno y otras unidades de producción 
que se crearen conexas a la actividad que conformen 
unidades productivas agropecuarias, que se 
incorporen a la oferta turística; 

c. Paradores Turísticos; 

d. Establecimientos de alimentos y bebidas que hayan 
sido calificados como turístico por el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, al formar parte de la oferta turística local, 
estada! o nacional; 

e. Establecimientos de promoción y mercadeo de 
productos y servicios turísticos, cuyas actividades 
estén acordes con el Plan de Promoción y 
Capacitación Turística dictado por el Instituto 
Nacional de Turismo, 

f. Unidades de comercialización, venta y desarrollo de 
los productos turísticos; 

g. Agencias de viajes y turismo relacionadas con la 
comercialización, el intercambio y el mercadeo del 
producto turístico; 

h. Parques temáticos, de atracciones, mecánicos, de 
agua y similares; 

í. Cualquier otra que el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo determine 
mediante resolución. 

4. La adquisición de unidades de transporte turístico 
terrestre. 

S. La adquisición y construcción de inmuebles destinados a: 

a. Establecimientos de alojamiento turístico; 

b. Establecimientos de alimentos y bebidas que hayan sido 
calificados como turísticos por el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de turismo, al formar 
parte de la oferta turística local, estada! o nacional; 

c. Paradores Turísticos; 

d. Establecimientos de promoción y mercadeo de productos y 
servicios turísticos, cuyas actividades estén acordes con el 
Plan de Promoción y capacitación Turística dictado por el 
Instituto Nacional de Turismo; 

e. Unidades de comercialización, venta y desarrollo de los 
productos turísticos dentro de las instalaciones o en áreas 
cercanas de los prestadores de servicios turísticos; 

f. Agencias de viajes y turismo relacionadas con la 
comercialización, el intercambio y el mercadeo del 
producto turístico nacional; 

g. Parques temáticos, de atracciones, mecánicos, de agua y 
similares; 

h. Unidades de servicios de seguridad, socorro y salvamento 
acuático, aéreo y terrestre, de los prestadores de servicios 
turísticos; 

i. Cualquier otra que el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo determine mediante 
resolución. 

6. La adquisición de unidades de transporte turístico aéreo; 

7. La adquisición de unidades de transporte turístico acuático; 

8. Gastos de arranque o puesta en marcha del proyecto 
turístico y capital de trabajo. 

9. Cualquier otra actividad turística que el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de turismo 
determine mediante resolución. 

Con el propósito de evitar la trata de personas, la explotación 
infantil, el crimen organizado y la violencia de género, entre 
otros delitos contra las personas, quedan exceptuados de las 
operaciones de financiamiento de la cartera de crédito turístico, 
los proyectos que sean destinados al desarrollo de 
establecimientos de alojamiento y de alimentos y bebidas que 
se comercialicen para ser usados en prácticas de turismo 
sexual. 

Período de amortización de los 
Créditos otorgados por la Banca 

Artículo 18. Los créditos otorgados de conformidad con el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán 
amortizados de la siguiente manera: 

l. Los prestadores de servicios turísticos que para realizar su 
actividad soliciten el crédito que esté tipificado en los 
numerales 1, 2, 4 y 8 del artículo anterior, deben pagarlo 
en un período de cinco años. 

2. Los prestadores de servicios turísticos que para realizar su 
actividad soliciten el crédito que esté tipificado en los 
numerales 3 y 7 del artículo anterior, deben pagarlo en un 
período de diez años. 

3. Los Prestadores de Servicios Turísticos que para realizar su 
actividad soliciten el crédito que esté tipificado en los 
numerales 5 y 6 del artículo anterior, deben pagarlo en un 
período de quince años. 

Períodos de gracia 
Artículo 19. A los efectos de incentivar a los beneficiarios del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los 
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Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de 
finanzas y de turismo, mediante resolución conjunta 
establecerán los períodos de gracia, de hasta tres (03) años, 
para cualquier tipo de proyecto que así lo determine. 

Tasa de interés preferencial 
Artículo 20. La tasa de interés activa aplicable a los créditos 
otorgados conforme a lo previsto en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, será preferencial y ésta debe ser 
fijada por el Banco Central de Venezuela, así como también le 
corresponderá fijar las modificaciones a la misma. 

Tasa de interés fija 
Artículo 21. La tasa de Interés aplicable a los créditos 
otorgados mediante el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, será fija y podrá ser modificada durante la 
vigencia del mismo, sólo para favorecer al solicitante del 
crédito. 

Cuotas de pagos 
Artículo 22. Las cuotas de pago serán iguales, consecutivas y 
mensuales, salvo que los deudores de créditos turísticos 
acuerden con los bancos acreedores, cuotas variables de pagos, 
con el fin de evitar la morosidad. 

Restructuración del crédito 
Artículo 23. Cuando el beneficiario del crédito turístico por 
causa de caso fortuito o fuerza mayor no pueda honrar sus 
compromisos en los términos originalmente acordados, podrá 
convenir con la institución bancaria acreedora la 
reestructuración del crédito respectivo. 

Capítulo 'IV 
De los Servicios de Asesoría en el Financiamiento 

Servicios de asesoría y asistencia técnica 
Artículo 24. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, presta servicios de asesoría y asistencia 
técnica gratuita a los prestadores de servicios turísticos y a los 
que se iniciarían en la actividad turística con ocasión del crédito 
como emprendedores turísticos, para la elaboración de 
proyectos turísticos, obtención de la factibilidad socio técnica y 
conformidad turística, a los fines de acceder al crédito turístico 
en concordancia con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de Turismo y el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, con el apoyo de los demás órganos y 
entes de la Administración Pública, en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 

Servicios no financieros 
Artículo 25. El Sistema Nacional de Sociedades de Garantías 
Recíprocas, deben contemplar los servicios para la formación en 
el manejo de las áreas económicas, administrativas y legales, 
propias del proyecto turístico a ser financiado. 

Capítulo V 
Del Fomento y Promoción del Crédito Turístico 

Preinversión y del capital de trabajo 
Artículo 26. La preinversión, los gastos de arranque y el 
capital de trabajo serán financiados mediante la cartera de 
crédito para el sector turismo. Las instituciones bancarias tienen 
el deber de brindar productos financieros para otorgar estos 
tipos de financiamiento. 

Asimismo, los emprendedores o prestadores de servicios 
turísticos podrán solicitar el afianzamiento de la preinversión, 

gastos de arranque o capital de trabajo a las Sociedades de 
Garantías Recíprocas para obtener este beneficio. 

Convenios Interinstitucionales para 
los proyectos de preinversión e Inversión turística 

Artículo 27. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, impulsará convenios con autoridades 
estadales, municipales, distritales, instituciones educativas y la 
banca en general, para apoyar a emprendedores turísticos y 
comunidades organizadas en instancias del Poder Popular y 
demás formas de participación, en la formulación de proyectos 
de preinversión e inversión turística. 

Beneficiarios Especiales de 
la Cartera de Crédito del Sector Turismo 

Artículo 28. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, mediante resolución, clasificará a los 
Beneficiarios Especiales de la cartera de Crédito del Sector 
Turismo y los parámetros que deben cumplir, así como las 
condiciones de financiamiento, a los fines de incluir, potenciar y 
fortalecer a los pequeños y medianos emprendedores, y 
prestadores de serv1c1os turísticos, organizaciones 
socioproductivas constituidas por instancias del Poder Popular y 
demás formas de participación, en el desarrollo de la actividad 
turística. 

El Estado fomenta y promueve en las comunidades que 
comparten relaciones históricas, culturales, sociales y con 
intereses afines, la organización de empresas turísticas de 
propiedad social directa e indirecta comunal y demás 
organizaciones socioproductivas del Poder Popular, que se 
constituyan para ejercer la actividad turística, coadyuvando a su 
acceso al financiamiento. 

Distribución de la Cartera de Crédito 
Artículo 29. Los Ministerios del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo y finanzas, fijarán 
anualmente mediante resolución conjunta, los porcentajes de la 
cartera de Crédito Turístico, para la distribución entre los 
distintos beneficiarios establecidos en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, de conformidad con lo previsto 
en el Plan Estratégico Nacional de Turismo. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la distribución de la 
cartera de crédito, transcurrido el primer semestre del año y un 
lapso no mayor de treinta días hábiles, los Ministerios del Poder 
Popular con competencia en materia de turismo y finanzas, 
mediante resolución conjunta podrán redireccionar 
proporcionalmente la cartera de crédito turístico. 

Políticas de Flexibilización para créditos turísticos 
Artículo 30. A los efectos de facilitar el otorgamiento de 
créditos a los beneficiarios Especiales de la cartera de Crédito 
del Sector Turismo, el ente que regula las instituciones del 
sector bancario debe establecer, a través de normas 
prudenciales, previa opinión del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de turismo, lo siguiente: 

1. Los mecanismos de garantías alternativas a las 
tradicionales, siempre que se asegure el cumplimiento de 
las obligaciones crediticias asumidas. 

2. Las políticas de flexibilización en lo referente a las 
clasificaciones de riesgos, en la cartera de crédito del 
sector turismo y cálculo de provisiones, para estos créditos 
y para los créditos afianzados por las Sociedades de 
Garantías Recíprocas. 

En los créditos turísticos que hayan sido afianzados por las 
Sociedades de Garantías Recíprocas, la flexibilización de las 
qarantías y el cálculo de provisiones, se establecerán en las 
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normas prudenciales, que se deben compartir de manera 
equitativa con la institución bancaria que otorgó el crédito. 

Identificación del crédito turístico 
Artículo 31. Todos los beneficiarios de la cartera obligatoria 
para el sector turismo, deben colocar y mantener en un lugar 
visible dentro o fuera del establecimiento o unidad de 
transporte la identificación como beneficiario de esta cartera 
crediticia. Así como también en los portales Web o medios 
publicitarios del prestador de servicio turístico, por un período 
no menor correspondiente al establecido para la amortización 
del crédito. Las instituciones bancarias, deben proporcionar de 
manera gratuita la identificación a todos aquellos prestadores o 
emprendedores turísticos. 

Garantías recíprocas 
del sector turismo 

Artículo 32. Se establece dentro del Sistema Nacional de 
Sociedades de Garantías Recíprocas la correspondiente al sector 
turismo, para afianzar y coafianzar los créditos otorgados a 
aquellos emprendedores y prestadores de servicios turísticos que 
carezcan de fas mismas y cuyos proyectos demuestren viabilidad 
económica. Las sociedades de garantías Reciprocas regionales y 
nacionales podrán atender en coafianzamiento con fa sociedad de 
garantías recíprocas del sector turismo. 

Los beneficiarios de los créditos que hagan uso del Sistema de 
Sociedades de Garantías Recíprocas, deben acogerse al Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley que regula el sistema. 

Capítulo VI 
De las Obligaciones en el otorgamiento del crédito 

turístico 

Verificación 
Artículo 33. Para el otorgamiento del crédito, fas instituciones 
bancarias deben verificar la factibilidad socio-técnica o 
conformidad turística, según sea el caso. 

Asimismo, deben solicitar a aquellos prestadores de serv1c1os 
turísticos que se encuentren operando para el momento de la 
solicitud del crédito, su inscripción en el Registro Turístico 
Nacional, fa licencia de turismo y fa correspondiente solvencia de 
las contribuciones especiales que deba pagar según el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. 

Aquellos emprendedores, que como consecuencia del crédito se 
inicien en fa actividad turística, quedan exceptuados de cumplir 
con fa obligación descrita en el párrafo anterior, y una vez 
operativos deben cumplir con las disposiciones establecidas en la 
ley que regula la actividad turística y el Sistema Turístico Nacional. 

Cumplimiento de los lineamientos 
del Ejecutivo Nacional 

Artículo 34. Para optar a los beneficios de este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, los proyectos presentados ante 
los bancos universales deben corresponder al Plan Estratégico 
Nacional de Turismo y al Plan de Promoción e Inversiones 
Turísticas, dictado por el Ejecutivo Nacional por órgano del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, con especial atención a aquellas actividades dirigidas al 
desarrollo y fortalecimiento de las comunidades, así como a los 
beneficiarios especiales. 

Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, con apoyo de los demás órganos y 
entes competentes en la materia, la verificación posterior de la 
adecuada utilización de los créditos. 

Deber de suministrar información 
Artículo 35. Los integrantes del sistema bancario que 
otorguen crédito turístico, deben informar mensualmente al 

ente que regula las instituciones del sector bancario y al Banco 
Central de Venezuela, el monto de la cartera de crédito y los 
créditos otorgados, así como también sobre los desembolsos 
parciales y totales efectuados con la indicación precisa de los 
beneficiarios, el estado en que se encuentra cada crédito 
colocado, las labores de seguimiento que hayan realizado y 
toda información que le soliciten dichos organismos. 

Los integrantes del sistema bancario deben suministrar 
información mensualmente de los proyectos que se encuentren 
en análisis de crédito, al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo y cualquier otra información 
que éste requiera. 

El Sistema Nacional de Sociedades de Garantías Recíprocas 
debe mantener informado al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo de las operaciones de 
afianzamiento sobre el sector. 

Supervisión y Fiscalización 
Artículo 36. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo coordinará con el ministerio del poder 
popular con competencia en materia de finanzas, a través del 
ente que regula fas instituciones del sector bancario, fa 
inspección, supervisión, vigilancia, regulación y el control de la 
correcta ejecución de los créditos otorgados a los beneficiarios 
del crédito turístico. 

Oportuna respuesta 
Artículo 37. Las entidades bancarias públicas y privadas deben 
dar oportuna respuesta a los solicitantes del crédito, en un 
plazo que no exceda los treinta (30) días calendario contados a 
partir de fa recepción de la solicitud con sus respectivos 
recaudos. En caso de ser negado el crédito, la institución 
bancaria debe fundamentar su decisión por escrito. 

Las entidades bancarias públicas y privadas deben incorporar 
una aplicación en sus páginas web u otro mecanismo que 
permita suministrar al solicitante del crédito la información 
sobre su proyecto, que se está examinando para su 
financiamiento, permitiendo al solicitante seguir el progreso de 
su solicitud en las sucesivas etapas de análisis. El acceso será 
gratuito y confidencial. 

Los créditos microfinancieros tendrán los plazos de respuesta 
que establezca la ley que regula la creación, estímulo, 
promoción y desarrollo del sistema microfinanciero y demás 
normativas. 

Supervisión del crédito otorgado 
Artículo 38. Las Instituciones bancarias deben verificar que los 
beneficiarios destinen los créditos otorgados al proyecto que 
indicaron en la solicitud de dicho trámite; pudiendo requerir a 
los referidos beneficiarios la documentación demostrativa del 
uso que hagan de los recursos obtenidos, de considerarlo 
necesario. 

Si de la verificación realizada se evidenciare que tales recursos 
fueron destinados para fines distintos a los autorizados, el 
banco correspondiente declarará el crédito de plazo vencido y 
los intereses causados desde el otorgamiento del crédito, 
cobrados o no, serán calculados a la tasa de interés que aplique 
el banco o institución financiera a sus operaciones crediticias 
comerciales; debiendo notificar al ente que regula las 
instituciones del sector bancario, en un lapso no mayor a cinco 
(5) días hábiles bancarios siguientes a fa declaratoria aquí 
indicada. 

Corresponsabilidad social 
de los beneficiarios o las beneficiarias 

Artículo 39. Los prestadores de serv1c1os turísticos 
beneficiarios del crédito turístico deben incorporarse a los 
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programas de turismo social previstos por el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de turismo. 

Capítulo VII 
De los Incentivos en el Crédito Turístico 

Reducción de la tasa preferencial 
en el crédito turístico 

Artículo 40. El Banco Central de Venezuela determinará la 
reducción de por lo menos tres (03) puntos de la tasa de 
interés preferencial prevista en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, a los beneficiarios del crédito turístico, 
que cumplan con al menos uno de los siguientes supuestos: 

l. Cuenten con la certificación expedida por el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de turismo, por 
invertir parte de sus ganancias en las comunidades donde 
se desarrolle su actividad, atendiendo la 
corresponsabilidad social. 

2. Cuenten con la certificación de cumplimiento de las 
prácticas responsables en materia ambiental expedida por 
el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo. 

3. Ejecuten los proyectos en las zonas de interés turístico o 
zonas económicas especiales para el desarrollo turístico. 

4. Cuenten con la certificación de turismo receptivo expedida 
por el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de turismo, para aquellos prestadores de servicios 
de alojamiento que atiendan en un (1) año, una 
proporción no menor del cuarenta por ciento de turistas de 
nacionalidad extranjera y residenciados en el exterior. 

S. Aquellos que de manera especial establezca el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de turismo. 

Las condiciones y requisitos para acceder a cualquiera de los 
incentivos contemplados en el presente artículo, serán 
desarrollados mediante resolución que a tal efecto dictará el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo. 

Una vez otorgado cualquiera de los incentivos previstos en el 
presente artículo, el beneficiario no podrá gozar de los demás 
incentivos. 

Los estados y munic1p1os podrán establecer incentivos 
especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 
interno que se realicen en zonas declaradas como turísticas, o 
rescate de bienes, monumentos históricos, culturales y 
naturales en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Capítulo VIII 
De las Prohibiciones para Acceder al Crédito Turístico 

Prohibiciones 
Artículo 41. Además de las prohibiciones establecidas en la ley 
que rige la materia bancaria y financiera, no podrán ser 
beneficiarios del financiamiento establecido en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley: 

l. Los presidentes o presidentas, vicepresidentes o 
vicepresidentas, directores o directoras, consejeros o 
consejeras, los gerentes de las institución bancaria; así 
como sus respectivos cónyuges, concubinas o quienes 
mantengan uniones estables de hecho. 

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, de los accionistas principales de la 
institución bancaria. 

3. Las sociedades civiles, mercantiles o de hecho en las 
cuales los accionistas principales de la institución bancaria 
otorgante del crédito turístico, tenga alguna participación 
en la propiedad o en la administración de la misma, tales 
como: presidentes o presidentas, vicepresidentes o 
vicepresidentas, directores o directoras, consejeros o 
consejeras, gerentes y sus respectivos cónyuges, 
concubinas o con quienes mantengan uniones estables de 
hecho. 

Capítulo IX 
De las Sanciones en el Crédito Turístico 

Multas por incumplimiento de obligaciones 
Artículo 42. Los bancos universales que incumplan con las 
obligaciones que le son establecidas en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán sancionados con las multas 
que determine al respecto el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
La multa será impuesta y liquidada por el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en finanzas, a través del ente que 
regula las instituciones del sector bancario. 

Desviación de la naturaleza del crédito 
Artículo 43. Los beneficiarios de los créditos obtenidos bajo el 
amparo de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que 
cambien la naturaleza turística, perderán: 

l. El beneficio de la tasa preferencial y automáticamente 
serán calculados a la tasa de interés activa fijada y 
publicada por el Banco Central de Venezuela. 

2. Las condiciones especiales del financiamiento e incentivos 
previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley. 

Estos supuestos deben hacerse constar en los respectivos 
contratos de créditos y se considerarán incorporados a estos 
aún y cuando no consten expresamente en los mismos. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, iniciará el procedimiento administrativo de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley que regula los procedimientos 
administrativos. 

La sanción financiera a que hubiese lugar debe ser ejecutada 
por el ente que regula las instituciones del sector bancario, por 
intermedio de la institución bancaria que otorgó el crédito. 

La pérdida del beneficio acarrea que los prestadores 
sancionados no podrán gozar de los beneficios contenidos en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, durante los 
cinco años siguientes a la fecha de extinción del crédito objeto 
de esta medida. 

Desviación del crédito turístico 
Artículo 44. En el caso no imputable a la institución bancaria 
estipulado en el artículo anterior, la misma será exceptuada de 
la imposición de las sanciones previstas en el presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en cuanto se compruebe que 
no participó de modo alguno en la desviación del crédito 
otorgado o no tuvo conocimiento de ello, siempre y cuando 
hubiere efectuado las gestiones de seguimiento del crédito 
correspondiente de conformidad con la normativa dictada por el 
ente que regula las instituciones del sector bancario. 

En caso imputable a la institución bancaria por complicidad con 
el beneficiario del crédito y que el ente que regula las 
instituciones del sector bancario, constate que el banco que 
otorgó el crédito actuó en la falta tipificada en el artículo 
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anterior, se aplicarán las sanciones que determine al respecto la 
ley que regula las instituciones del sector bancario. 

Desviación de la operación de financiamiento 
aprobada mediante la factibilidad 

socio-técnica o conformidad turística 
Artículo 45. Los beneficiarios de los créditos obtenidos bajo el 
amparo de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que 
destinen los recursos obtenidos a un proyecto distinto al 
aprobado mediante la factibilidad socio técnica o conformidad 
turística según corresponda, por el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de turismo, manteniéndose dicha 
inversión en el sector turismo, el crédito se mantendrá en la 
respectiva cartera crediticia destinado al sector turismo, con las 
demás condiciones preferenciales que le otorga el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley hasta su pago total, 
no obstante, el beneficiario no podrá solicitar un nuevo crédito, 
ampliación o línea de crédito adicional durante su vigencia en 
ninguna institución bancaria. 

Asimismo, el infractor no puede ser beneficiario de un crédito 
turístico, por un plazo de dos (02) años siguientes a la fecha de 
extinción del crédito objeto de esta medida. 

Cuando la desviación del proyecto afecte a terceros o al 
ambiente o que para su ejecución se haya tenido que contar 
con autorizaciones o permisos de órganos y entes de la 
administración pública, se sancionará de acuerdo a lo previsto 
en el artículo referente a la desviación de la naturaleza del 
crédito turístico, contemplado en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Pérdida del beneficio por falta de pago 
Artículo 46. En caso que el beneficiario del crédito incumpla 
sin causa justificada en el pago de seis (06) o más cuotas del 
crédito, perderá la aplicación de la tasa de interés fija 
preferencial estipulada en el presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, debiendo aplicarle la tasa de interés activa 
fijada y publicada por el Banco Central de Venezuela. 

Pérdida de los incentivos 
Artículo 47. Los prestadores de servicios turísticos a los que 
se les hayan otorgado cualquiera de los incentivos contenidos 
en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que 
incumplan con lo establecido en el artículo referente a los 
incentivos del crédito turístico, serán sancionados con la 
pérdida de estos. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
turismo, iniciará el procedimiento administrativo de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley que regula los procedimientos 
administrativos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. Las entidades bancarias públicas y privadas, tienen un 
plazo de seis (06) meses para incorporar una aplicación en sus 
páginas web, u otro mecanismo que permita suministrar al 
solicitante del crédito la información sobre su proyecto, que se 
está examinando para su financiamiento, permitiendo al 
solicitante seguir el progreso de su solicitud en las sucesivas 
etapas de análisis, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Se deroga la Ley de Crédito para el Sector Turismo, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.251 de fecha 27 de agosto de 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única: El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la 
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

para Economía, Finanzas y Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y nerras 
(L.S.) 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

Refrendado 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO 

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA 

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS 

El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Públicas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA 

GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ 

JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA 

las Comunas y los Movimientos Sociales 
(L.S.) 

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS 

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ 

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS 

ALOHA JOSEL YN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.) 

Decreto Nº 1.445 

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR 

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

17 de Noviembre de 2014 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que me confiere el numeral 8 del articulo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de 
conformidad con lo dispuesto en los literales "a" y "c", numeral 
2, del artículo 1° de la Ley que autoriza al Presidente de la 
República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros. 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE 
MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la autoridad acuática 
en lo concerniente al régimen administrativo de la navegación y 
de la Gente de Mar, lo pertinente a los buques de bandera 
nacional en aguas Internacionales o jurisdicción de otros 
estados, estableciendo los principios fundamentales de 
constitución, funcionamiento, fortalecimiento y desarrollo de la 
marina mercante y de las actividades conexas, así como regular 
la ejecución y coordinación armónica de las distintas entidades 
públicas y privadas en la aplicación de las políticas y normas 
diseñadas y que se diseñen para el fortalecimiento del sector. 

Artículo 2°. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, la Marina Nacional comprende los buques de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Marina Mercante con el 
transporte marítimo, fluvial y lacustre nacional e internacional 
de bienes y personas, la marina de pesca, de turismo, 
deportiva, recreativa y de Investigación, salvo lo dispuesto en 
contrario en forma expresa en este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley. 
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Artículo 3º. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, se consideran actividades conexas, sin perjuicio 
de otras relacionadas con el sector acuático, las siguientes 
actividades: 

l. La industria naval de construcción, mantenimiento, 
reparación modificación y desguace de buques. 

2. Las portuarias y de marinas, así como su infraestructura. 

3. El pilotaje, remolcadores y lanchaje. 

4. El diseño, dragado y mantenimiento de canales, ayudas a 
Ja navegación, hidrograña, oceanografía, cartografía 
náutica y meteorología. 

S. Las labores de búsqueda, rescate y salvamento y las de 
prevención y combate de contaminación ambiental en los 
espacios acuáticos. 

6. Las navieras, de certificación, de agenciamiento naviero, 
de operación y agenciamiento de carga, de transporte 
multimodal y de corretaje marítimo. 

7. Los servicios de inspecciones, consultoría y asesorías 
navales. 

8. La Educación Náutica en los diferentes niveles del sistema 
educativo. 

Artículo 4°. Todo buque nacional y los extranjeros, así como 
también Jos hidroaviones cuando se encuentren posados en el 
espacio acuático nacional, están sometidos a este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. Los buques de bandera nacional, 
en alta mar o en aguas territoriales o interiores de otra nación, 
estarán igualmente sometidos a este Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, en cuanto sea aplicable. 

Están sometidos, además, a este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley cualquier construcción flotante apta para 
navegar, carente de propulsión propia, que opere en el medio 
acuático o auxiliar de la navegación pero no destinada a ella, 
que se desplace por agua. En el evento en que esta se desplace 
para el cumplimiento de sus fines específicos con el apoyo de 
un buque, será considerada como buque y por lo tanto deberá 
cumplir con todas las regulaciones previstas en este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Artículo s0 • El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de transporte acuático, a través del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos es el órgano competente 
para autorizar las construcciones de cualquier índole permitidas 
por la ley, ubicadas en aguas territoriales e interiores y en 
terrenos situados a la orilla del mar, lagos, ríos, sus riberas y 
demás porciones navegables, en una extensión hasta de 
cincuenta metros (50 mts.) medida hacia la costa o ribera, 
desde la línea de la más alta marea o desde la línea de más alta 
crecida en el caso de los ríos navegables, la modificación de 
estas construcciones y las operaciones que en ellas se realicen. 

Artículo 6°. La Autoridad Acuática es el órgano competente 
para autorizar la construcción y la modificación de muelles, 
malecones, marinas deportivas, turísticas y recreacionales, 
embarcaderos, varaderos, diques, astilleros, cualquier otra 
infraestructura industrial y de servicios, así como las 
instalaciones para almacenar combustibles, sustancias 
contaminantes o de otra índole, cuyas tuberías lleguen a la 
línea de la costa o comiencen en ella. 

Artículo 7º. Toda persona perteneciente a la tripulación de un 
buque nacional o extranjero o que por cualquier motivo se 

encuentre a bordo, así como toda persona que realice o esté 
relacionada con las actividades que regula este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, está en la obligación de 
comparecer ante el órgano que ejerce la Autoridad Acuática al 
ser requerida su presencia, mediante citación que señale el 
motivo de su comparecencia. 

Artículo so. Para todo lo concerniente a la aplicación de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y de sus 
reglamentos, la hora que se tomará en cuenta será la Hora 
Legal de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 90, El órgano que ejerce la Autoridad Acuática, en el 
espacio acuático de la República Bolivariana de Venezuela, 
podrá visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, 
solicitar el inicio de procedimientos judiciales y en general, 
adoptar las medidas que se estimen necesarias respecto de Jos 
buques que vulneren o puedan vulnerar dichos bienes jurídicos, 
a los efectos de salvaguardar la seguridad de la navegación y 
prevenir la contaminación del ambiente. Estas medidas podrán 
adoptarse sin perjuicio de las que al efecto, puedan decidir 
otros organismos competentes en materia de preservación del 
medio acuático. 

TÍTULO II 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA NAVEGACIÓN 

Capitulo I 
De la Autoridad Acuática en General 

Artículo 10. A los fines del ejercicio del órgano que ejerce la 
Autoridad Acuática, las aguas jurisdiccionales de la República y 

las costas se consideran divididas en Capitanías de Puerto, y 
estas a su vez, en delegaciones, cuya circunscripción 
determinará dicha autoridad y se regirán de acuerdo a lo 
previsto en la ley. 

Artículo 11. Corresponde al Ejecutivo Nacional, mediante el 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, todo lo relativo a la 
organización, control, supervisión y administración de los 
servicios del Cuerpo de Bomberos Marinos y el Cuerpo de 
Policía Marítima, los cuales comprenden las funciones de 
prevención, protección, combate, mitigación, extinción y la 
investigación de siniestros y las funciones de policía, vigilancia y 
control, para asegurar la preservación de la vida y la de los 
bienes, la prevención de la contaminación, la seguridad de 
playas y áreas bajo la potestad de cada circunscripción 
acuática. 

Artículo 12. La Capitanía de Puerto estará a cargo de un 
funcionario denominado Capitán de Puerto, que será de libre 
nombramiento y remoción por parte del Presidente del InStituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos. Para ser Capitán de Puerto 
se requiere ser venezolano, tener el grado de Capitán de Navío 
o el título de Capitán de Altura. 

Artículo 13. Serán atribuciones del Capitán de Puerto, las 
siguientes: 

l. Ejecutar las políticas y directrices emanadas del órgano 
que ejerce la autoridad acuática. 

2. Supervisar en su circunscripción el correspondiente registro 
de buques y demás registros contemplados en la ley. 

3. Expedir la patente o licencia de navegación provisional en 
el Registro Naval Venezolano, mientras se tramita la 
patente definitiva. 
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4. Tramitar o expedir la Patente o Licencia de Navegación y 
expedir el Permiso Especial Restringido, según sea el caso. 

S. Ordenar la inspección a los buques en su circunscripción. 

6. Expedir los certificados nacionales e internacionales de los 
buques que le correspondan en su circunscripción. 

7. Expedir el rol de tripulantes y las cédulas marinas 
correspondientes al personal de navegación. 

8. Llevar estadísticas de tráfico internacional, de cabotaje y 
doméstico, de conformidad con la ley que rige la materia. 

9. Coordinar, controlar y supervisar, según el caso, los 
servicios de pilotaje, remolque y lanchaje y todo lo relativo 
a la seguridad, sanidad marítima y la prevención de la 
contaminación del medio acuático, en el ámbito de su 
competencia. 

10. La recepción y despacho de buques en tráfico 
internacional, cabotaje o navegación doméstica y las 
órdenes de fondeo, atraque y desatraque. 

11. Aplicar las multas cuya imposición le esté atribuida por ley. 

12. Supervisar las funciones de los bomberos marinos y policía 
marítima en el ámbito de su competencia, y coordinar con 
las demás autoridades competentes. 

13. Coordinar con el Comando de Guardacostas y demás 
autoridades competentes, las labores de asistencia, rescate 
y salvamento acuático, en el área de su circunscripción. 

14. Conocer, investigar e instruir administrativamente los 
accidentes acuáticos y arribadas forzosas, en coordinación 
con la Junta de Investigación de Accidentes. 

15. Recibir y procesar las protestas de mar. 

16. Presidir las comisiones locales para la facilitación del 
sistema Buque Puerto. 

17. Coordinar con la Armada Nacional Bolivariana todo lo 
referente al Estado Rector de Puerto. 

18. Las demás que le atribuyan las leyes que rigen la materia. 

Artículo 14. Los órganos de policía marítima tendrán el 
carácter de órgano de policía de investigaciones penales con 
relación a los hechos sucedidos a bordo de buques y los 
ocurridos en las aguas territoriales e interiores y en los terrenos 
situados a la orilla del mar, lagos, ríos sus riberas y demás 
porciones navegables. 

Artículo 15. El órgano que rige la Autoridad Acuática ejecutará 
la inspección física y documental de los buques extranjeros 
surtos en los puertos y espacios acuáticos nacionales de cada 
circunscripción acuática, a los fines del cumplimiento de las 
inspecciones del Estado Rector del Puerto, en los términos y 
condiciones que el mismo establece. Las funciones, y 
atribuciones del Estado Rector de Puerto, se establecerán en el 
reglamento respectivo, en cumplimiento de la normativa 
internacional que rige la materia. 

Artículo 16. Se crea la Comisión Nacional para la Facilitación 
del Sistema Buque-Puerto, con el objeto de dar cumplimiento a 
las acciones para optimizar el tráfico marino internacional. 
Dicha comisión será presidida por el Presidente del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos, quién instalará las 
comisiones locales en cada una de las circunscripciones 

acuáticas de la República, las cuales serán presididas por los 
respectivos capitanes de Puerto. 

Capítulo II 
De los Buques 

Artículo 17. Se entiende por buque toda construcción flotante 
apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación y 
dimensión que cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad. 
Toda construcción flotante carente de medio de propulsión, se 
considera accesorio de navegación. 

Artículo 18. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, los buques se clasifican así: 

l. De acuerdo a su nacionalidad: 

a. Nacionales: los matriculados en el Registro Naval 
Venezolano. 

b. Extranjeros: los matriculados en países extranjeros. 

2. De acuerdo a su propiedad y afectación: 

a. Privados: aquellos que sean propiedad de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado. 

b. Públicos: aquellos que sean propiedad del Estado o de 
sus entes o empresas. 

3. De acuerdo a su destinación: 

a. Buques de pasaje: aquellos cuyo tráfico está 
destinado al transporte de más de doce (12) 
personas, en calidad de pasajeros. 

b. Buques de carga: aquellos cuyo tráfico está destinado 
al transporte de bienes. 

c. Buques tanques: aquellos cuyo tráfico está destinado 
al transporte a granel de cargamentos líquidos o 
gaseosos. 

d. Buques pesqueros: aquellos cuyo tráfico está 
destinado a la captura de especies vivas de la fauna y 
flora acuática. 

e. Buques nucleares: aquellos provistos de una 
instalación de energía nuclear, o que transporte, 
cargas nucleares o contenido nuclear. 

f. Buques deportivos: aquellos cuyo tráfico está 
destinado a la práctica de deportes. 

g. Buques de recreo: aquellos cuyo tráfico está destinado 
a la recreación. 

h. Buques científicos o de investigación: aquellos cuyo 
tráfico está destinado a actividades científicas, de 
exploración o de investigación. 

i. Buques de Guerra: aquellos pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas de un Estado que lleve los signos 
exteriores distintivos de los buques de guerra de su 
nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un 
Oficial debidamente designado por el gobierno de ese 
Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente 
escalafón de oficiales o su equivalente y cuya dotación 
esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas 
regulares. 
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j. Buques de Servicio: Aquellos destinados a prestar 
apoyo a otros buques, plataformas u otras 
construcciones o facilidades portuarias. 

4. De acuerdo a su propulsión: 

a. De propulsión mecánica o nuclear. 

b. De propulsión eólica. 

c. De tracción de sangre. 

Capítulo III 
Del Rol de Tripulantes 

Artículo 19. Los buques nacionales destinados a los servicios 
públicos que no formen parte de la Armada Nacional 
Bolivariana, deberán estar provistos de un Rol de Tripulantes. 

Articulo 20. El Rol de Tripulantes deberá ser firmado por el 
Capitán del buque y demás integrantes de la tripulación y 
presentado ante el Capitán de Puerto. 

Artículo 21. Deberá renovarse el Rol de Tripulantes, cuando 
las anotaciones que en él se hayan hecho por embarco o 
desembarco de tripulantes excedan del cincuenta por ciento 
(SO%) del total de la tripulación o cuando se haya cambiado al 
Capitán. Estas anotaciones deberán hacerse en cada caso en el 
respaldo de dicho documento, debidamente conformada por el 
Capitán de Puerto. 

Artículo 22. El capitán de Puerto comprobará y certificará que 
la tripulación del buque cumpla con las normas legales que 
rigen la materia y que cada uno de los oficiales y restantes 
miembros de la tripulación posee su título, licencia, permiso, 
refrendo o certificado de competencia debidamente 
actualizados, así como su cédula marina expedida de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

El capitán de Puerto será responsable de verificar el Rol de 
Tripulantes conjuntamente con el Certificado de Tripulación 
Mínima del buque, en caso de no encontrarlo conforme no 
autorizará el zarpe del buque 

Capítulo IV 
De los Certificados 

Sección I 
De los Certificados y Documentación Exigibles 

Artículo 23. Todos los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, de arqueo bruto mayor de ciento cincuenta 
unidades (150 AB), deberán llevar a bordo, en original, los 
siguientes documentos: 

l. Patente de Navegación. 

2. Certificado Internacional de Arqueo. 

3. Certificado Internacional de Francobordo. 

4. Cuaderno de Estabilidad sin Avería. 

5. Certificado de Tripulación Mínima. 

6. Certificado Internacional de Contaminación por 
Hidrocarburos. 

7. Libro de Registro de Hidrocarburos. 

8. Plan de Emergencia por Contaminación de Hidrocarburos. 

9. Títulos y demás documentos exigibles de toda Ja 
tripulación. 

10. Certificado Internacional de Gestión de Ja Seguridad. 

11. Rol de Tripulantes. 

12. Cualquier otro certificado que establezca la ley. 

Artículo 24. Los buques de carga de arqueo bruto mayor de 
ciento cincuenta unidades (150 AB), deberán llevar además de 
los certificados exigidos en el artículo anterior, los siguientes 
certificados y documentos: 

1. Certificado de Seguridad de Construcción. 

2. Certificado de Seguridad Para Buques de carga. 

3. Certificado de Seguridad Radioeléctrica para Buques de 
carga. 

4. Certificado de Exención, en caso de ser necesario. 

5. Manifiesto de Mercancía Peligrosa. 

Artículo 25. Todo buque de arqueo bruto mayor de ciento 
cincuenta unidades (150 AB), que transporte sustancias 
químicas, deberá llevar además de los certificados exigidos para 
los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano y para los 
buques de carga, los siguientes certificados y documentos: 

l. Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación 
para el Transporte de Sustancias Líquidas Nocivas a Granel. 

2. Libro de Registro de Carga. 

Artículo 26. Todo buque que transporta productos químicos, de 
arqueo bruto mayor de ciento cincuenta unidades (150 AB), 
deberá llevar además de los certificados enumerados en los 
artículos precedentes de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, uno de los certificados siguientes: 

1. Certificado de Aptitud para el Transporte de Productos 
Químicos Peligrosos a Granel. 

2. Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte de 
Productos Químicos Peligrosos a Granel. 

Artículo 27. Todo buque gasero de arqueo bruto mayor de 
ciento cincuenta unidades (150 AB), deberá llevar además de los 
certificados exigidos para los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano y para los buques de carga, uno de los dos 
certificados siguientes: 

l. Certificado de Aptitud para el Transporte de Gases Licuados a 
Granel. 

2. Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte de 
Gases Licuados. 

Artículo 28. Los buques de pasaje de arqueo bruto mayor de 
ciento cincuenta unidades (150 AB), llevarán el Certificado de 
Seguridad para Buque de Pasaje. 

Artículo 29. Todo buque de pasaje de gran velocidad de arqueo 
bruto mayor de ciento cincuenta unidades (150 AB), deberá lievar 
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además de los certificados exigidos para su registro y para los 
buques de carga, los siguientes certificados y documentos: 

l. Certificado de Seguridad para Buques de Gran Velocidad. 

2. Permiso de Explotación para Buques de Gran Velocidad. 

Artículo 30. Todo buque de arqueo bruto mayor de ciento 
cincuenta unidades (150 AB), inscrito en el Registro Naval 
Venezolano, debe tener a bordo; un ejemplar de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley y las demás leyes, 
reglamentos y convenios internacionales que, dependiendo de 
su destinación, les señale la ley; un Diario de Navegación y 
Puerto y un Diario de Máquinas, aprobados por el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos. Estos diarios para ser 
habilitados, deben estar firmados por un Capitán de Puerto, o 
en su defecto por una Autoridad Consular competente. 

Artículo 31. Los buques de arqueo bruto entre cinco unidades 
(5 AB) y ciento cincuenta unidades (150 AB), inscritos en el 
Registro Naval Venezolano, estarán obligados a tener a bordo: 

l. La Licencia de Navegación. 

2. El Certificado de Arqueo Nacional. 

3. El rol de tripulantes, de ser el caso. 

4. La lista de pasajeros, de ser el caso. 

5. El Certificado de Tripulación Mínima, de ser el caso. 

6. Los certificados que de acuerdo con el tipo de buque, le 
correspondan. 

7. Un solo libro en el cual se registren los acaecimientos 
correspondientes a los Diarios de Navegación y Puerto y de 
Máquinas, a consideración del propietario o armador. 

8. Un ejemplar de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley y las demás leyes, reglamentos y Convenios 
Internacionales que, dependiendo de su destinación, les 
señale el reglamento respectivo. 

9. Los demás que le exija la ley. 

Artículo 32. Los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, de arqueo bruto menor de cinco unidades (5 AB), 
estarán obligados a tener a bordo: 

l. La Licencia de Navegación. 

2. Los certificados que de acuerdo con el tipo de buque, le 
correspondan. 

El reglamento desarrollará lo dispuesto en esta norma, tomando 
en cuenta las características especiales de aquellas 
construcciones flotantes artesanales, aptas para navegar, 
incluyendo las de comunidades indígenas, las dedicadas a la 
pesca artesanal y de subsistencia como sustento del pescador y 
su grupo familiar, las de turismo y las de tracción humana. 

Artículo 33. Los capitanes de Puerto, en sus respectivas 
circunscripciones acuáticas, deberán elaborar periódicamente, 
campañas informativas tendentes a la concientización sobre el 
conocimiento de las leyes que regulen la actividad acuática y las 
normas de seguridad, dirigidas primordialmente a los 
propietarios, operadores y usuarios de los buques inscritos en el 
Registro Naval Venezolano, de arqueo bruto menor de cinco 
unidades (5 AB), con el propósito de garantizar la seguridad de 
la vida en el Espacio Acuático Nacional. 

Artículo 34. El reglamento desarrollará lo referente a la 
documentación que deberán portar todos los buques de arqueo 
bruto menor de ciento cincuenta unidades (150 AB), inscritos 
en el Registro Naval Venezolano, según su destinación, así 
como también las construcciones flotantes a que se refiere el 
artículo 4° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Sección 11 
Del Arqueo de Buques 

Artículo 35. Los buques de nueva construcción deben ser 
arqueados previamente antes de su registro; los demás buques, 

presentarán el certificado de arqueo vigente del registro de 
origen, el cual será válido si cumple con lo establecido en la ley. 

Los buques de arqueo bruto entre cinco unidades (5 AB) y 
ciento cincuenta unidades (150 AB), serán arqueados de 
conformidad con el Reglamento de Arqueo Nacional. 

Los buques de arqueo bruto menor de cinco unidades (5 AB), 
no serán objeto de arqueo. 

Capítulo V 
De la Recepción y Despacho de Buques 

Artículo 36. Ningún buque dedicado a actividades comerciales 
o mercantes, cualquiera que sea su nacionalidad, podrá fondear 
o atracar en lugares de la costa de la República que no estén 
habilitados para el comercio, sin el previo permiso de la 
Autoridad Acuática, salvo en el caso de peligro inminente de 
naufragio o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

Artículo 37. A la llegada de un buque a puerto y después de la 
correspondiente inspección sanitaria, será visitado por 
representantes de la autoridad acuática, a los fines de constatar 
la vigencia y validez de la documentación del buque de acuerdo 
con la ley. 

Artículo 38. Todo buque, para salir de puerto, debe obtener, 
previa presentación del despacho aduanero y los documentos 
exigidos por las autoridades aduaneras, sanitarias u otras 
autoridades, permiso por escrito del Capitán de Puerto, quien lo 
expedirá con fijación del término concedido para zarpar, una 
vez comprobado que el buque cumple con todos los requisitos 
establecidos en la ley, siempre que no exista una prohibición de 
zarpe impuesta por la Autoridad Judicial. 

Están exceptuados del cumplimiento de esta norma, los buques 
que naveguen en los lagos y ríos nacionales sin salir de ellos, 
los que hagan tráfico regular dentro de una circunscripción 
acuática, los que se dediquen exclusivamente al transporte de 
los productos agropecuarios de un fundo a puerto venezolano, 
los destinados al deporte o recreo, los pertenecientes a un 
buque provisto de Patente de Navegación. 

Artículo 39. El armador, agente naviero o representante legal 
del buque, solicitará por escrito a la Capitanía de Puerto el 
permiso de zarpe, dentro de las doce (12) horas siguientes al 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley, y la 
presentación del Despacho Aduanero, siempre que sea dentro 
de las tres (3) horas anteriores al momento previsto del zarpe, 
salvo que por motivos de fuerza mayor o necesidad 
demostrada, justifique efectuar su solicitud en un lapso distinto 
al indicado. Los buques que efectúen navegación doméstica no 
requerirán del despacho aduanero. -En cada circunscripción acuática, los buques exceptuados de 
solicitar permiso por escrito para zarpar, deberá comunicar a la 
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Autoridad Acuática antes de salir a navegar, bien sea por vía 
radiofónica o personalmente: 

1. Los motivos del zarpe. 

2. La hora en que estime zarpar. 

3. La hora y lugar en que estime atracar. 

4. El número de personas que lleva a bordo. 

Los requisitos indicados serán desarrollados en el reglamento, 
de acuerdo a la destinación y el motivo del zarpe del buque, 
tomando en cuenta las características especiales de aquellas 
construcciones flotantes artesanales, aptas para navegar, 
menores de cinco unidades de arqueo bruto (5 AB), incluyendo 
las de comunidades indígenas, las dedicadas a la pesca 
artesanal y de subsistencia como sustento del pescador Y su 
grupo familiar, las de turismo y las de tracción de sangre. 

Artículo 40. El Capitán de Puerto no autorizará zarpe a ningún 
buque nacional o extranjero, que a su juicio, se encuentre mal 
estibado o que presente peligro para la seguridad, o que, en 
general, se encuentre en situación de incumplimiento de 
disposiciones establecidas en la ley. 

Capítulo VI 
De la Utilización de los Buques 

Sección I 
De la Utilización de los Buques en General 

Artículo 41. El serv1c10 de transporte acuático puede ser 
público o privado; internacional, de cabotaje o doméstico; de 
pasajeros, carga o mixto; de carga general o a granel. 

Artículo 42. A los buques se les dará el uso para el cual estén 
debidamente autorizados de conformidad con lo establecido en 
la Patente de Navegación, Licencia de Navegación o Permiso 
Especial Restringido y en los certificados, que conforme al tipo 
de navegación para el cual fue autorizado, se hayan expedido 
de acuerdo con las disposiciones de la ley. 

Cuando, de acuerdo a su especialidad, el buque requiera 
permisos o autorizaciones expedidos por otros organismos 
públicos competentes en materia de la actividad que realizan, 
estos deberán estar provistos de los correspondientes 
certificados o autorizaciones. El Capitán de Puerto tendrá 
competencia para comprobar dicha circunstancia, y podrá 
tomar las medidas necesarias para evitar la utilización del 
buque hasta tanto el mismo cumpla con los requisitos 
correspondientes. 

Artículo 43. Los buques, motos acuáticas y otras 
construcciones flotantes inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, deberán estar amparados por una póliza de 
responsabilidad civil, en los términos que determine la ley. La 
Autoridad Acuática exigirá este requisito a efectos de la 

expedición de la Patente, Licencia de Navegación o Permiso 
Especial Restringido. 

Los buques y las construcciones flotantes artesanales de tracción 
humana, incluyendo las de comunidades indígenas, que estén 
dedicados a la pesca, deporte y recreación, no están obligados a 
obtener dicha póliza. 

El Estado propiciará mecanismos de financiamiento de pólizas de 
seguros colectivas o cualquier otro tipo de cobertura, para 
aquellos buques dedicados a la pesca artesanal y de subsistencia 
como sustento del pescador y su grupo familiar. 

Los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano deberán 
estar amparados por un a póliza de responsabilidad civil o por una 
cobertura mutual de protección e indemnización, en los términos 
que determine el reglamento. La Autoridad Acuática exigirá este 
requisito a efectos de la expedición de la Patente, Licencia de 
Navegación o Permiso Especial Restringido. 

Sección II 
De la Reserva de Carga 

Artículo 44. El Estado con el fin de proteger y desarrollar la 
Marina Mercante Nacional, establece la reserva de carga para su 
transporte en los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano. 

Artículo 45. Toda importación o exportación que efectúe un 
órgano o ente del Poder Público Nacional, estadal o municipal y, 
en general, todas las personas jurídicas en las cu~les el Estado 
tenga aporte de capital en forma dir~ o por intermedio de 
organismos crediticios del Estado, debera ser transportada en 
buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, que sean 
propiedad de empresas en las cuales el es~do venezolan? .t.enga 
participación decisiva, o de empresas constituidas. y dom1c1hadas 
en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo ca~1tal perte~ezca, 
en un porcentaje no menor del ochenta por ciento (80 Vo), a 
personas naturales o jurídicas de nacionalidad venezolana. 

Artículo 46. La obligación a que se refiere el artículo anterior 
será extensiva a las operaciones no oficiales de importaciones o 
exportaciones financiadas por cualquier organismo de crédito 
del estado o avalada por el mismo. En este caso, dicho 
compromiso se considera incluido en el correspondiente 
contrato de crédito. 

Quedan también incluidas en esta obligación, las importaciones 
y exportaciones que gocen de exoneraciones, franquicias o 
beneficios de tipo cambiario, impositivo, aduanero o de 
cualquier otra índole. 

Artículo 47. En los tratados, convenios y acuerdos de 
transporte marítimo que suscriba la República Bolivariana de 
Venezuela con otros países, podrá permitirse a los buques de 
bandera extranjera, participación en el transporte de las cargas 
reservadas, siempre que se le otorgue igual o equivalente 
tratamiento a los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, bajo el principio de reciprocidad. 

Artículo 48. La Autoridad Acuática, en caso de inexistencia 
comprobada de buques nacionales disponibles para efectuar el 
transporte de las cargas reservadas a que se refiere el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, autorizará por vía de 
excepción su transporte en otros buques. 

Sección III 
Del Transporte de Pasajeros 

Artículo 49. En el transporte de pasajeros, ningún buque 
podrá excederse en número mayor al establecido en los 
correspondientes certificados del buque o lo que establezca la 
ley. 

El Capitán de Puerto no permitirá el embarque de pasajeros 
cuando el buque no reúna las debidas condiciones de 
seguridad, comodidad y alojamiento. 

Artículo 50. Ningún buque podrá permitir el transporte de 
pasajeros en cubierta, salvo en caso de urgencia, o cuando se 
trate de transporte de pasajeros para fines turísticos, 
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recreativos o de paseo, debiendo en estos casos llevar sobre 
dicha cubierta en una altura conveniente, Ja cobertura o 
protección necesarias para el apropiado resguardo de la 
interperie a los pasajeros. 

capítulo VJI 
Del Personal, Actos, Orden y Disciplina a Bordo 

Sección I 
Del Personal 

Artículo 51. El capitán de buque, o quien haga sus veces, es 
la máxima autoridad a bordo. Toda persona a bordo estará bajo 
su mando. En aguas extranjeras y en alta mar, serán 
considerados delegados de la Autoridad Pública y como tal 
responsables de Ja conservación del orden y la seguridad del 
buque y de otros buques y medios aéreos que se encuentren 
embarcados y la operación de estos. Igualmente será 
responsable de la seguridad y preservación de pasajeros, 
tripulantes y la carga. 

Artículo S2. El capitán de buque debe adoptar, las medidas 
extraordinarias pertinentes, ante cualquier situación de 
gravedad, hasta tanto se hagan presentes las autoridades 
competentes. 

Artículo S3. El propietario, armador o arrendatario, escogerá a 
los oficiales y demás miembros de la tripulación del buque, y 
deberá asegurarse que reúnen las condiciones legales 
correspondientes. 

Artículo S4. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
garantizará el cumplimiento de las exigencias sobre la 

protección de la salud y la asistencia médica de la gente de 
mar, en los términos y condiciones que fije la ley. 

Sección II 
De los Actos a Bordo 

Artículo SS. SI durante la permanencia de un buque en 
puerto, se cometiera un hecho delictivo a bordo, el capitán del 
buque dará cuenta al Capitán de Puerto y demás autoridades 
locales, a los fines consiguientes. No obstante, y sin perjuicio a 
la obligación anterior, el capitán del buque ejercerá funciones 
de órgano auxiliar de policía y deberá ejecutar las acciones 
preliminares del caso. 

Artículo S6. Si durante la permanencia de un buque nacional 
en puerto extranjero ocurriera a bordo la defunción de uno o 
varios tripulantes, el capitán lo informará inmediatamente a las 
autoridades locales y a la Autoridad Consular competente, a fin 
de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, debiendo 
informar por escrito al Capitán de Puerto del primer puerto 
venezolano a que arribe. 

Si ocurriera la muerte de un tripulante en alta mar, el Capitán 
levantará y entregará la partida de defunción respectiva, de 
conformidad con la ley. Si veinticuatro (24) horas después del 
fallecimiento, no hubiere llegado a puerto para dar sepultura al 
cadáver y no se dispusiere de medios adecuados para 
conservarlo sin perjudicar el estado sanitario del buque, el 
cadáver será lanzado al mar con las precauciones y el ritual 
marítimo acostumbrado. Sólo en los casos de descomposición 
manifiesta del cadáver o que la muerte sea debida a 
enfermedad contagiosa y de grave peligro, podrá reducirse el 
lapso de las veinticuatro (24) horas antes señaladas. 

Artículo S7. De los efectos, bienes o valores pertenecientes al 
tripulante fallecido a bordo de un buque nacional, se hará un 
inventario por triplicado que firmarán el Capitán y dos 
miembros de la tripulación que Je sigan en jerarquía. Un 

ejemplar de ese inventario será entregado con los respectivos 
efectos, bienes o valores al Capitán de Puerto del puerto donde 
se encuentre el buque o del próximo donde recale, si estuviere 
en viaje. El otro ejemplar será entregado a los familiares del 
fallecido si fueren conocidos. El tercero se conservará para 
archivo del buque. Si el fallecimiento ocurriere en puerto 
extranjero, el inventario junto con los efectos, bienes o valores 
será entregado a la autoridad consular competente. 

Artículo SS. En caso de que fallezca un pasajero, se procederá 
en la forma prevista para los tripulantes en los artículos 
anteriores. 

Artículo S9. cada vez que ocurra el fallecimiento de un 
tripulante o pasajero en buque nacional, y se desconozca la 
dirección de los familiares, el propietario, armador, o 
arrendatario del buque publicará en dos oportunidades con 
intervalo de un mes, en un diario de mayor circulación nacional, 
un aviso oficial informando del fallecimiento. 
Si pasados dos (2) meses contados a partir de la última 
publicación de los dos (2) avisos no se presentaren los 
causahabientes del fallecido, y éste hubiera dejado bienes, se 
procederá con ellos en la forma que establezca la ley 
respectiva. 

Artículo 60. En caso de muerte de un tripulante o pasajero 
por enfermedad contagiosa, se procederá con los efectos 
usados en la forma que determinen las normas sanitarias 
correspondientes, y en su defecto como lo estime apropiado el 
Capitán. 

Artículo 61. En los casos de matrimonios o nacimientos, 
otorgamiento de testamentos y demás actos que ocurrieren a 
bordo de un buque nacional, el capitán procederá conforme a 
lo previsto en la ley respectiva. 

Articulo 62. De todas las medidas que se tomaren de acuerdo 
con los artículos de este capítulo, se dejará la debida constancia 
en el Diario de Navegación y Puerto del buque. 

Sección III 
Del Orden y Disciplina a Bordo 

Artículo 63. Se consideran actos de indisciplina, las 
reclamaciones efectuadas al capitán, por parte de los 
tripulantes o pasajeros en forma tumultuosa; las que se hagan 
en forma colectiva, aún cuando no tenga el carácter de 
tumultuosa, si el número de reclamantes excede la tercera 
parte del total de tripulantes o pasajeros y las que se hagan por 
medio de actos de violencia, con armas o sin ellas, o en 
desacato a las indicaciones u órdenes del Capitán. 

Igualmente se consideran actos de indisciplina aquellos 
realizados por los tripulantes o pasajeros que de alguna forma 
puedan afectar el normal desarrollo de la navegación del 
buque, afecten su seguridad, o tiendan a la violación de 
disposiciones de leyes o reglamentos en materia relativa a la 
navegación, así como de cualquier otra norma del 
ordenamiento positivo aplicable a la actividad del buque. Los 
promotores de los actos de indisciplina y los que resulten 
culpables de hechos constitutivos de delitos, estarán sujetos a 
la responsabilidad del caso de acuerdo con las leyes penales 
respectivas sin perjuicio de Ja autoridad disciplinaria del 
capitán. 
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Artículo 64. El capitán del buque, en caso de falsa alarma, 
confusión o desorden a bordo por parte de un tripulante o 
pasajero, tomará las medidas necesarias para salvaguardar el 
orden y la seguridad del buque. 

capítulo VIII 
Del Uso de la Bandera y Distintivos de los Buques 

Artículo 65. La bandera o pabellón constituye la manifestación 
de la nacionalidad del buque. A bordo de los buques 
venezolanos la Bandera Nacional se izará en el asta de popa, o 
también en la cangreja especial cuando el buque se encuentre 
navegando. Sobre la Bandera Nacional no deberá izarse 
ninguna otra bandera o distintivo según sea el caso. 

Artículo 66. Todo buque debe izar la bandera de su 
nacionalidad al entrar a puerto, al tener un buque de guerra a 
la vista y en general al navegar en mar territorial o en aguas 
interiores o también en la cangreja, en especial cuando el 
buque se encuentre navegando. 

Artículo 67. Cuando sea necesario que los buques nacionales 
lleven o usen distintivos o marcas especiales, o en el caso de 
que el armador o propietario lo solicitase, el Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos, así lo podrá establecer o autorizar. 

capítulo IX 
De la Arribada Forzosa, los Accidentes de Navegación y 

el Salvamento 

Sección I 
De la Arribada Forzosa 

Articulo 68. El Capitán de buque de bandera Venezolana, que 
hiciere arribada forzosa en un puerto extranjero, deberá 
exponer, dentro de las veinticuatro (24) horas a su llegada a 
puerto ante el Cónsul de la República Bolivariana de Venezuela 
o en su defecto ante el de una nación amiga, las razones que 
justifiquen dicha arribada. Luego se levantará y suscribirá un 
acta; la misma se asentará en el Diario de Navegación y Puerto. 
Dicha acta, los documentos presentados como prueba y el 
informe del Cónsul, serán entregados al capitán de Puerto del 

primer puerto nacional donde arribare el buque, quien enviará 
copia de dichos documentos al Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos. 

Artículo 69. Todo buque que recale en arribada forzosa en 
una circunscripción nacional, deberá zarpar al cesar la causa o 
motivo de la arribada, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la obtención de dicho zarpe. 

Artículo 70. Son causas justificadas de arribada forzosa las 
siguientes: 

1. Daño del casco, arboladura, aparejos, velamen, 
maquinaria, u otra avería que impida al buque continuar 
navegando sin peligro. 

2. Accidente o enfermedad de algún miembro de la 
tripulación o pasajero que requiera asistencia médica no 
disponible a bordo. 

3. Toda circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que 
impida la continuación. 

Artículo 71. En caso de arribada forzosa de un buque a 
jurisdicción nacional, el Capitán de Puerto al tener conocimiento 
de la arribada, dará aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria del 

lugar con el fin de que se examine el estado sanitario del 
buque, luego efectuará la visita al buque y en dicho acto el 
Capitán del buque deberá presentar la Patente o Licencia de 
Navegación, el Rol de Tripulantes y la Lista de Pasajeros, según 
el caso. En el mismo acto, el capitán del buque relatará 
mediante acta que levantará al efecto y que asentará en el 
diario de navegación, con todos sus pormenores. El capitán de 
Puerto dictará las medidas encaminadas a la seguridad de la 
carga y dejará a bordo la custodia que juzgue conveniente, de 
conformidad con la ley. 

Artículo 72. En caso de duda sobre la causa de la arribada 
forzosa a jurisdicción nacional, el Capitán de Puerto procederá a 
tomar declaraciones de la tripulación del buque y pasajeros, 
investigando minuciosamente la verdad de los hechos, 
pudiendo al mismo tiempo practicar inspecciones y ordenar los 
reconocimientos periciales procedentes. Cuando de la 
averiguación resultare que la causa de la arribada es fingida y 
preparada deliberadamente, o que habiéndola en realidad no 
sea tan grave para que el buque no pudiese continuar su viaje, 
o si se evidenciara que ha podido ser otro el punto de la 
arribada, en atención a las circunstancias del tiempo, condición 
del buque y derrotero que debía llevar según su procedencia o 
destino, o cuando en todo caso el capitán de Puerto no 
encuentre suficientemente justificada la arribada forzosa, 
remitirá lo actuado a las autoridades competentes. 

Artículo 73. En los casos de arribada forzosa por enfermedad, 
el capitán de Puerto hará cumplir las medidas dictadas o 
establecidas por la Autoridad Sanitaria sin pérdida de tiempo, 
quedando el buque, en todo caso, bajo la vigilancia del capitán 
de Puerto para los efectos pertinentes. 

El lapso de permanencia de un buque que recale en arribada 
forzosa, será determinado por el Capitán de Puerto, de acuerdo 
con la naturaleza de la causa de la arribada. 

Sección II 
De los Accidentes de Navegación, de la Búsqueda y 

Salvamento 

Artículo 74. La búsqueda y salvamento acuático es de carácter 
público y será coordinado y supervisado por la Autoridad 
Acuática en los términos y condiciones que establece la ley, y 
consiste en el empleo del recurso humano y otros medios para 
prestar auxilio en forma pronta y eficaz, el cual debe ser 
dirigido fundamentalmente al salvamento de vidas humanas. 

Artículo 75. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, se considera buque en peligro aquel que pierda 
propulsión y no tenga posibilidad de recuperarla con medios 
propios; esté a punto de naufragar o exista riesgo cierto de 
pérdida de vidas humanas o pudiera causar daños graves al 
ambiente. 

Artículo 76. Quien tenga noticia de cualquier situación de 
p~ligr?, accidente o siniestro marítimo, deberá notificarlo, por la 
v1a mas expedita a las autoridades competentes. Así mismo, los 
agentes navieros, armadores, capitanes de buques y 
administradores portuarios, proporcionarán la información que 
les sea requerida por la Autoridad Acuática a los fines de 
solventar la emergencia. 

Artículo 77. En cumplimiento del principio internacional de 
cooperación de los estados en materia de búsqueda y 
salvamento acuático, el Ejecutivo Nacional podrá autorizar la 
entrada de buques y sobrevuelo de aeronaves públicos y 
privados de pabellón extranjero, en áreas bajo soberanía y 
jurisdicción de la República, a los solos efectos de colaborar en 
operaciones de búsqueda y salvamento acuático. 
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Artículo 78. El Ejecutivo Nacional facilitará, los servicios de 
comunicaciones a los buques y aeronaves nacionales y 
extranjeros que intervengan en operaciones de búsqueda y 
salvamento acuático, incluyendo el toque y reaprovisionamiento 
en puertos y aeropuertos nacionales, siempre que exista la 
reciprocidad con el Estado del pabellón de los buques o 
aeronaves. 

Artículo 79. Los buques y aeronaves públicos y privados de 
bandera extranjera previamente autorizados para intervenir en 
operaciones de búsqueda y salvamento acuático, quedarán 
exceptuados de los pagos de derechos y tasas causados, 
siempre que exista reciprocidad con el Estado del pabellón de 
los buques y aeronaves. 

Artículo 80. El reglamento desarrollará las normas y 
procedimientos para las actividades de búsqueda y salvamento, 
pudiéndose requerir la colaboración de organizaciones públicas 
y privadas, estas últimas para funcionar deberán estar 
autorizadas por la Autoridad Acuática. 

Artículo 81. La Autoridad Acuática fijará políticas y establecerá 
normas, para que toda aquella materia referente a la seguridad 
y navegabilidad del buque, sea tratada de manera continua y 
permanente; se extienda no solamente a los aspectos propios 
de la seguridad y operatividad del buque, sino también a 
salvaguardar la vida de pasajeros y tripulantes, proteger el 
ambiente y el ecosistema. El incumplimiento de dicha norma 
ocasionará la imposición de las sanciones pecuniarias 
correspondientes, incluyendo la suspensión del permiso de 
zarpe, hasta que sean subsanadas las fallas u omisiones que 
dieron lugar a la medida. 

Artículo 82. El Estado deberá mantener los canales de 
navegación en condiciones adecuadas de señalización, 
mantenimiento y operatividad. 

Artículo 83. Los serv1c1os de meteorología e hidrografía, 
deberán establecer un sistema de difusión de reportes 
meteorológicos rutinarios y especiales, que garanticen su 
recepción eficiente por los navegantes. 

Artículo 84. La Autoridad Acuática, establecerá un sistema de 
Control y Seguimiento del Tráfico Acuático con el fin de 
mantener un sistema de seguridad y socorro, efectivo, 
permanente, continuo e ininterrumpido, que cubra al espacio 
acuático nacional. 

Artículo 85. El órgano que ejerce la Autoridad Acuática 
establecerá un registro de investigaciones y estadísticas de 
accidentes, de conformidad con la ley que regula la materia, 
cuya finalidad será la de analizar los accidentes acuáticos para 
establecer las acciones preventivas y correctivas 
correspondientes, así como la difusión de las características y 
causas del accidente, de manera de alertar y prevenir la 
repetición de los mismos. 

Artículo 86. El Capitán de buque que encuentre un buque en 
peligro o cuyo auxilio sea requerido, deberá emplear todos los 
medios disponibles para prestar la correspondiente asistencia. 
La prestación de asistencia se regirá por las convenciones 
internacionales y las disposiciones legales pertinentes. 

Artículo 87. En caso de pérdida, naufragio, incendio, abordaje, 
varadura o averías de buques, el Capitán está obligado, con el 
Jefe de Máquinas, el Primer Oficial y otro miembro de la 

tripulación, a presentar por escrito un informe sobre el suceso, 
dentro de las veinticuatro (24) horas de su llegada a un puerto 
cualquiera, al Capitán de Puerto de la circunscripción, si arribare 
a puerto venezolano, o al Cónsul de la República Bolivariana de 
Venezuela o, en su defecto, a la autoridad consular competente 
del lugar, si arribare a puerto extranjero. En uno u otro caso, 
este informe será presentado por ante el Tribunal Marítimo de 
la jurisdicción, en el primer puerto venezolano donde llegare el 
Capitán del buque y los oficiales o tripulantes. 

La presentación del informe ante el Capitán de Puerto o el 
Cónsul, con la nota de admisión por parte de éstos, conferirá a 
dicho informe el carácter de auténtico. 

En caso de accidente de navegación dentro de una 
circunscripción acuática en un buque asistido por un piloto, éste 
deberá presentar al Capitán de Puerto, un informe sobre el 
suceso, dentro de las veinticuatro (24) horas, de su llegada a 
puerto. 

Artículo 88. En los mismos casos a que se contrae el artículo 
anterior, la Autoridad Acuática tomará las providencias que 
fueren necesarias prioritariamente para el salvamento de las 
personas y el rescate de los bienes, la custodia de los efectos o 
carga sa1vaoos o desembarcados para aligerar el buque, e 
iniciará y realizará las averiguaciones correspondientes. 

Artículo 89. El órgano que ejerce la Autoridad Acuática al 
tener conocimiento de cualquier accidente en los espacios 
acuáticos bajo su competencia, designará una Junta 
Investigadora de Accidentes, la cual sustanciará un expediente 
de todo lo actuado. 

Artículo 90. En caso de pérdida, naufragio, incendio y en 
general de todo accidente acuático, ocurridos en los espacios 
acuáticos de la jurisdicción nacional, la Autoridad Acuática lo 
comunicará en forma expedita, a las autoridades a quienes 
pueda interesar el conocimiento del siniestro o accidente. 

Artículo 91. Los capitanes de buques nacionales deberán 
recibir a bordo, de acuerdo con los medios disponibles, a los 
tripulantes venezolanos que se encuentren abandonados en 
puerto extranjero, donde no haya oficina consular de la 
República Bolivariana de Venezuela. También están obligados a 
recibir a bordo a los venezolanos que los cónsules de la 
República Bolivariana de Venezuela se vean en la necesidad de 
repatriar, siempre que el número total de ellos no sea mayor 
del diez por ciento (10%) del total de tripulantes del buque. 
Quedan exonerados de esta obligación cuando existan razones 
de fuerza mayor o caso fortuito. 

Sección III 
De la Obstrucción de Vías o Canales de Navegación 

Artículo 92. La obstrucción de una vía o canal de navegación 
por varadura o encallamiento de un buque, por abordaje de dos 
(2) o más buques, colisión entre un buque y un objeto fijo, 
hundimiento de un buque como consecuencia de las situaciones 
anteriores, incendio, explosión u otra causa inherente de 
manera exclusiva a dicho buque, generará las siguientes 
obligaciones por parte del armador: 

l. Notificar el hecho al Capitán de Puerto. 

2. Marcar el sitio donde se encuentre el peligro para la 
navegación; la marca debe ser apropiada de acuerdo a los 
patrones de ayudas a la navegación, preferiblemente una 
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boya con dispositivo para iluminación nocturna, 
asegurándose que la marca se mantenga. 

3. Patrullar o vigilar la zona y asegurarse que los otros 
buques sean advertidos del peligro en el área general en 
caso de no localizar los restos. 

4. Remover el buque con sus restos en forma expedita y 
diligente, en el lapso que acuerde la Autoridad Acuática y 
el armador o su representante, en el caso de no llegarse a 
acuerdo, la Autoridad Acuática lo fijará de oficio. 

5. Reembolsar los gastos en que incurra un tercero por el 
marcaje del peligro, patrullaje o vigilancia de la zona y la 
remoción del mismo. 

Sección IV 
De la Prevención de la Contaminación 

Artículo 93. El propietario del buque desde el cual se produzca 
un derrame, fuga o descarga de combustible u otra sustancia 
capaz de contaminar el ambiente, será responsable de los 
daños ocasionados por contaminación, sin perjuicio de las 
demás disposiciones que en materia de responsabilidad estén 
establecidas en la ley. 

Artículo 94. El Ejecutivo Nacional a través del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos establecerá las políticas y 
planes nacionales de contingencia y propiciará un sistema 
nacional de prevención, para la preparación y lucha contra 
derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes 
con el apoyo de instituciones públicas y privadas bajo el 
principio de cooperación con otros Estados, en apego a los 

convenios, acuerdos internacionales y las leyes nacionales que 
rigen la materia. 

El reglamento fijará los términos, condiciones y 
responsabilidades según los cuales, los entes públicos y 
privados ejecutarán coordinadamente los planes nacionales de 
prevención de la contaminación por derrames de hidrocarburos 
u otras sustancias contaminantes. 

Artículo 95. Las refinerías de petróleo, las factorías químicas y 
petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de productos químicos o petroquímícos, las 
instalaciones para el abastecimiento de combustibles líquidos 
que posean terminales de carga o descarga de hidrocarburos en 
zonas portuarias y los astilleros e instalaciones de reparación 
naval deberán disponer, en las cercanías de los terminales o 
muelles, de medios, sistemas y procedimientos para el 
tratamiento y eliminación de residuos petrolíferos, químicos, de 
agua de sentinas, limpieza de aceites, grasas y de otros 
productos contaminantes, así como de los medios necesarios 
para prevenir y combatir los derrames. 

Corresponde a la Autoridad Acuática determinar los medíos, 
sistemas y procedimientos adecuados, de acuerdo con la 
reglamentación aplicable. 

La disponibilidad de los medios, sistemas y procedimientos 
indicados en este artículo, será exigida por la Autoridad 
Acuática para autorizar el funcionamiento de las instalaciones. 

TITULO III 
DEL REGISTRO NAVAL VENEZOLANO 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 96. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
tendrá una Oficina de Registro Naval Venezolano en su sede 
principal y en cada circunscripción acuática. 

Cuando la cantidad de operaciones no justifique el 
funcionamiento de una Oficina de Registro en una determinada 
circunscripción acuática, el Presidente del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos, podrá transferir su competencia 
territorial a otra circunscripción. 

Artículo 97. Cada Oficina del Registro Naval Venezolano estará 
a cargo de un Registrador quien será responsable del 
funcionamiento de su dependencia. 

El Registrador será designado por el Presidente del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos y responde por sus actos 
registrales, penal, civil y administrativamente. 

El Registrador Naval es un funcionario de libre nombramiento y 
remoción del Ejecutivo Nacional, a través del Presidente del 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Artículo 98. Para ser Registrador Naval, se requiere: 

l. Ser venezolano. 

2. Mayor de treinta años. 

3. Abogado, especialista en Derecho Marítimo o 
Administrativo. 

4. De reconocida honorabilidad y solvencia moral. 

Artículo 99. Le corresponde al Registrador Naval: 

l. Llevar el registro en el cual se inscriban los buques de 
propiedad estatal de uso comercial y de los privados 
independientemente de su uso. 

2. Llevar el registro definitivo y provisional de buques 
construidos y en construcción que pertenezcan al registro 
nacional. 

3. Asentar todo documento por el que se constituya, 
transmita, ceda, declare, renuncie, resuelva, revoque, 
rescinda, prorrogue, modifique o extinga derechos reales, 
contratos o actos sobre buques construidos y en 
construcción que pertenezcan al registro nacional. 

4. Asentar todo documento mediante el cual se decrete, 
suspenda, modifique o levante medidas preventivas o 
ejecutivas que recaigan sobre buques de matrícula 
nacional o extranjera. 

5. Asentar todo documento por el que se prohíba a una 
persona enajenar y gravar el buque registrado, sea que 
resulte de un convenio voluntario entre partes o por orden 
judicial. 

6. Asentar los contratos de arrendamiento a casco desnudo 
de buques de matrícula nacional, así como los extranjeros 
arrendados por armadores o empresas nacionales o 
extranjeras constituidas y domiciliadas en el país. 

7. Asentar los contratos de arrendamiento financiero de 
buques, así como los extranjeros arrendados por 
armadores o empresas nacionales o extranjeras 
constituidas y domiciliadas en el país. 

8. Asentar los contratos de seguros o coberturas de 
protección e indemnización sobre los buques. 

9. Registrar las certificaciones sobre construcción, reparación, 
ampliación o verificación de clase, de los buques inscritos 
en el Registro Naval Venezolano. 
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10. Expedir las certificaciones que correspondan de los 
asientos contenidos en sus registros. 

11. Asentar otros títulos, documentos, actas o escrituras que 
conforme a la ley deban ser inscritos en el registro. 

12. Las demás que establezca la ley. 

Al margen de la inscripción deberá tomarse nota de los 
documentos por que se constituya, transmita, ceda, declare, 
renuncie, resuelva, revoque, rescinda, prorrogue, modifique o 
extinga derechos reales, o establezca cualquier otra limitación 
sobre el dominio de buques construidos y en construcción. 

A los efectos de la inscripción de buques en el Registro Naval 
Venezolano, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
deberá verificar que estos cumplan con los requisitos 
establecidos en la ley. 

Artículo 100. En el Registro Naval Venezolano ubicado en la 
sede principal del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
se inscribirán los buques construidos y en construcción, de 
arqueo bruto igual o mayor de quinientas unidades (500 AB), 
así como los actos o documentos a los que se refiere el artículo 
anterior y conservará el duplicado de los asientos registrales 
que se realicen en los registros de cada una de las 
circunscripciones acuáticas. 

Artículo 101. En el Registro Naval Venezolano de cada 
circunscripción acuática, se inscribirán los buques construidos y 
en construcción, menor de quinientas unidades de arqueo bruto 
(500 AB), así como los actos o documentos a los que se refiere 
el artículo 99 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

Artículo 102. De los asientos registrares que se lleven en cada 
uno de los Registros Navales Venezolanos se remitirá copia de 
las actuaciones al Registro Principal ubicado en la sede del 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Artículo 103. Las solicitudes de registro deberán consignarse 
por escrito debiéndose cancelar además los derechos que por 
sus diversas actuaciones se fijen en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. Dichos derechos deberán pagarse antes 
o en el momento de su presentación. 

Los fondos obtenidos con la recaudación de dichos derechos 
serán administrados por el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos. 

Artículo 104. Al solicitar la inscripción de un buque en el 
respectivo Registro Naval, el o los propietarios, deberán 
presentar los títulos que acrediten sus derechos sobre el buque, 
el certificado de arqueo cuando corresponda, las 
especificaciones técnicas y los planos del buque, conforme a lo 
establecido en el reglamento respectivo. 

Además deberá acreditar haber dado cumplimiento a las 
exigencias legales y reglamentarias sobre construcción y 
seguridad. 

Cuando se solicite el registro de un buque, de bandera 
extranjera, deberá presentarse un documento emitido por la 
Administración Marítima del país donde estaba registrado el 
buque, en donde conste que el buque ha sido dado de baja o 
suspendido de su bandera, o que lo será el día en que tenga 
lugar su nuevo registro. 

Artículo 105. La inscripción de buques y demás actos relativos 
a ellos que requieren de esta formalidad, se efectuará en 
alguno de los siguientes libros: 

l. Registro de buques de arqueo bruto menor de quinientas 
unidades (500 AB). 

2. Registro de buques de arqueo bruto igual o mayor de 
quinientas unidades (500 AB). 

3. Registro de buques en construcción. 

4. Registro de hipotecas, gravámenes y prohibiciones. 

5. Registro de buques arrendados a casco desnudo. 

6. Registro de buques bajo arrendamiento financiero. 

7. Registro de seguros sobre buques. 

8. Los demás que se requieran para el cumplimiento del 
objeto del Registro Naval Venezolano. 

Artículo 106. Inscrito el buque en el Registro Naval 
Venezolano, éste se considerará venezolano y podrá desde ese 
momento enarbolar el Pabellón Nacional, siempre que se 
cumpla con las exigencias que señale este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. El armador del buque será la persona 
natural o jurídica cuya identificación se exprese en el 
documento inscrito en el Registro Naval Venezolano, salvo 
prueba en contrario. 

Artículo 107. Para que puedan constituirse sobre buques en 
construcción hipotecas u otros gravámenes, estos deberán 
estar inscritos provisionalmente en el Registro Naval 
Venezolano, para lo cual se le otorgará un Registro de buque 
en construcción. 

Artículo 108. Finalizada la construcción del buque, el 
propietario deberá solicitar la inscripción definitiva del buque en 
el Registro Naval Venezolano. Efectuada la inscripción 
definitiva, el Registro Naval Venezolano cancelará de oficio el 
registro de buques en construcción y asentará al margen de la 
nueva, todas las anotaciones que estuvieren vigentes de la 
anterior. 

Artículo 109. Las prohibiciones judiciales de zarpe de un 
buque y su suspensión no requerirán de inscripción en el 
Registro Naval Venezolano, debiendo ser así mismo, notificadas 
a la Autoridad Acuática. 

Artículo 110. El Registro Naval Venezolano se regirá por las 
disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley y demás leyes que rijan la materia. 

Capítulo 11 
Inscripción de Títulos y Otros Documentos 

Artículo 111. Para que puedan ser inscritos los títulos, 
documentos o decisiones judiciales expresados en los artículos 
precedentes, deberá indicarse 

l. Datos de identidad del interesado o razón social. 

2. En caso de buques ya inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, nombre y número de matrícula de los mismos. 
Si se trata de buques extranjeros, nombre, bandera, 
arqueo, principales características y dimensiones. 

3. Si se trata de decisiones judiciales deberá presentarse 
copia certificada del auto que decretó la medida ordenada. 
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Artículo 112. La inscripción y registro de los títulos, actos o 
contratos a que se refieren los artículos precedentes, podrá ser 
solicitada indistintamente por: 

l. El que transmita el derecho. 

2. El que lo adquiera. 

3. El que tenga la representación legal de cualquiera de los 
anteriores. 

4. El que tenga interés directo en asegurar el derecho que 
deba inscribirse. 

s. La Autoridad Judicial competente que dictó la decisión 
respectiva. 

Artículo 113. Todo instrumento se considera registrado desde 
la fecha y hora de inscripción en el Registro Naval Venezolano. 
Las inscripciones determinarán por el orden de su fecha y hora, 
la preferencia del título. Cuando varias inscripciones sean de la 
misma fecha, tendrá preferencia aquella cuyo asiento sea de 

hora anterior. La inscripción no convalida los actos o contratos 
que fueren declarados judicialmente nulos. 

Artículo 114. El Registro Naval Venezolano examinará la 
legalidad de los documentos cuya inscripción se solicitare, 
ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos 
registrales y podrá proceder según el caso, a: 

l. Inscribir el documento. 

2. Rechazar el documento si estuviera viciado de nulidad 
absoluta o si existiera decisión judicial que impida su 
registro, para lo cual, el Registro Naval Venezolano actuará 
de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

3. Anotarlo provisoriamente por el plazo de ciento ochenta 
(180) días, si el defecto de los documentos fuere 
subsanable. En este caso, el documento deberá ser puesto 
a disposición del interesado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su presentación con las observaciones 
pertinentes para que sean subsanadas. Esta inscripción 
provisoria tendrá los mismos efectos que la definitiva si el 
defecto es subsanado dentro del plazo de ciento ochenta 
(180) días aquí establecido y sus efectos se retrotraerán al 
momento de la primera presentación. 

Capítulo III 
De los Asientos Regístrales, Tradición, Forma y Efectos 

Artículo 115. Toda anotación deberá contener: 

l. Fecha y hora del asiento. 

2. Nombre y número de matrícula del buque y arqueo. 

3. La naturaleza, valor cuando fuere el caso, extensión y 
condiciones del derecho que se inscriba. 

4. El indicativo de llamada internacional, si se le hubiese 
asignado. 

5. Datos de identificación o razón social de la persona o 
personas a cuyo favor se haga la inscripción. 

6. Datos de identificación o razón social de la persona o 
personas de quienes procedan los buques o los derechos 
que se deban inscribir. 

7. La firma del Registrador respectivo. 

La falta de cualquiera de los requisitos antes señalados, acarrea 
la nulidad de los asientos registrales. 

Artículo 116. No se registrarán documentos en los que 
aparezca como titular del derecho una persona distinta de la 
que se identifica en la inscripción inmediatamente anterior. De 
los asientos existentes en los folios que correspondan, deberá 
resultar la tradición legal de la titularidad del dominio y de los 
demás derechos registrados, así como la correlación de las 
inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o eXtinciones. 

Artículo 117. No será necesaria la previa inscripción o 
anotación, a los efectos de la continuidad de la tradición legal 
con respecto al documento que se otorgue, en los siguientes 
casos: 

l. Cuando el documento sea otorgado por los jueces, los 
causahabientes declarados o sus representantes, en 
cumplimiento de contratos y obligaciones contraídas en 
vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados 
a su nombre. 

2. Cuando los herederos declarados o sus sucesores 
transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscritos a 
nombre del causante o de su cónyuge. 

3. Cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la 
partición de bienes hereditarios. 

4. Cuando se trate de instrumentaciones otorgadas que se 
refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo 
objeto, aunque en las respectivas autorizaciones hayan 
intervenido distintos funcionarios. 

Artículo 118. Para el registro del buque en la República+ 
Bolivariana de Venezuela el derecho de propiedad o de 
utilización del buque se prueba: 

l. Si el buque ha sido construido en la República, con el 
documento de construcción previamente registrado a favor 
de la persona, en el cual se expresará el nombre del 
propietario, las dimensiones y características. 

2. Si el buque ha sido construido en el extranjero, con el 
respectivo documento de construcción a favor de la 
persona, traspaso a personas o empresas que soliciten la 
inscripción del mismo en el Registro Naval Venezolano. 

3. Si el buque ha sido apresado, capturado o rematado, con 
la copia certificada del acta de adjudicación. 

4. En los casos de enajenaciones subsiguientes, con los 
documentos de traspaso respectivos. 

S. Si el buque está en arrendamiento financiero, con el 
contrato de arrendamiento financiero. 

6. Con la excepción si el buque se encuentra arrendado a 
casco desnudo, con el contrato de fletamento o 
arrendamiento a casco desnudo. 

Los documentos anteriormente mencionados surtirán efectos 
ante terceros una vez asentados debidamente en el Registro 
Naval Venezolano, excepto los contratos de fletamento a casco 
desnudo los cuales surtirán tales efectos, solo si hubieren sido 
previamente otorgados mediante el documento auténtico. 

Capítulo IV 
Rectificaciones de Asientos 

Artículo 119. Se entenderá por inexactitud registra!, la falta de 
correspondencia entre lo registrado y la realidad jurídica. 
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Artículo 120. Cuando la inexactitud a que se refiere el artículo 
anterior provenga de un error u omisión en el documento, se 
rectificará, siempre que la solicitud respectiva se acompañe por 
un documento de la misma naturaleza que el que la motivó, o 
decisión judicial que contenga los elementos necesarios a tal 
efecto. 

Artículo 121. Si se tratare de error u omisión material de la 
inscripción con relación al documento que la origina, se 
procederá a la rectificación a instancia de parte interesada 
notificándolo al registrador, teniendo a la vista el documento. 

Capítulo V 
De la Extinción de las Inscripciones 

Artículo 122. Las inscripciones en el Registro Naval 
Venezolano podrán dejarse sin efecto, de oficio o a petición de 
parte, por las causales siguientes: 

1. Prescripción: 

a. Por el vencimiento de los términos, contados desde la 
fecha del asiento, si antes no fueren reinscritas o 
subsanadas y, por consiguiente, sin efecto alguno con 
respecto a terceros, en los casos siguientes: 

a.1 Embargo o prohibiciones, a los cinco (5) años. 

a.2 Hipotecas, a los tres (3) años, siempre que no se 
estableciere un plazo mayor entre las partes en el 
contrato. 

a.3 Anotaciones provisorias, a los ciento ochenta (180) 
días si no han sido subsanadas. 

b. Por presunción fundada de desaparición del buque, al no 
tenerse noticias de su paradero por un lapso superior a un 
(1) año. 

2. Extinción: 

a. Por la inscripción de la transferencia del derecho real 
inscrito a favor de otra persona. 

b. Cuando sea ordenada por sentencia judicial 
definitivamente firme. 

c. Por declaración de innavegabilidad absoluta o pérdida 
total comprobada del buque. 

d. Por desguace del buque. 

e. Por enajenación del buque al extranjero. La Autoridad 
Acuática no autorizará la cancelación por esta causa, 
si no consta por escritura pública el consentimiento de 
todos los beneficiarios de las hipotecas y demás 
derechos reales que recaigan sobre el buque y la 
suspensión de las prohibiciones legales o judiciales 
que impidan su transferencia. 

f. Por cambio de bandera. 

g. Cuando en el instrumento de cancelación parcial no se 
dé claramente a conocer la parte del buque que haya 
desaparecido, o la parte del derecho que se extinga y 
la que subsista. 

3. Nulidad: 

a. Cuando el título en cuya virtud se efectuó la 
inscripción, haya sido otorgado con error o fraude. 

b. Cuando se declare la nulidad absoluta del título en 
cuya virtud se efectuó la inscripción. 

c. Cuando se declare la nulidad absoluta del asiento. 

4. Caducidad: 

a. Cuando las inscripciones provisionales adquieran el 
carácter de definitiva o haya trascurrido el plazo 
determinado para su inscripción definitiva. 

b. Por uso del derecho de presa, conforme a las normas 
del derecho internacional. 

c. Por resolución, rescisión o vencimiento del contrato de 
arrendamiento a casco desnudo o arrendamiento 
financiero. 

Artículo 123. Podrá solicitarse cancelación parcial, cuando se 
reduzca el derecho inscrito del bien objeto de la inscripción. La 
ampliación de cualquier derecho inscrito será objeto de una 
nueva inscripción que se relacionará con el anterior asiento. 

Artículo 124. La cancelación de toda inscripción debe 
contener en forma precisa lo siguiente: 

1. La clase de documento en cuya virtud se haga la 
cancelación. 

2. La fecha, hora y asiento del documento. 

3. La determinación de los otorgantes del documento. 

4. La firma del Registrador central o local según fuese el 
caso. 

La falta de alguno de estos requisitos acarrea la nulidad del 
acto. 

Capítulo VI 
Publicidad Registra!, Certificaciones e Informes 

Artículo 125. La plenitud, limitación o restricción de los 
derechos inscritos y la libertad de disposición, sólo podrá 
acreditarse con relación a terceros con las certificaciones a que 
se refieren las disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 126. Las certificaciones emitidas por los Registros 
Navales hacen fe pública, tienen el valor y surten los efectos de 
un documento público y contendrán el estado jurídico de los 
bienes y de las personas según las constancias registrales, 
además del número, fecha y hora que resulten de su 
inscripción. 

Artículo 127. En los casos en que se deba otorgar referencias 
de expedientes, la relación que se hará respecto de los 
antecedentes del acto que se instrumenta, se verificará 
directamente en los documentos originales o en sus copias 
certificadas. 

Artículo 128. Los asientos registrales que conformen el 
Registro Naval Venezolano, son públicos, los particulares tienen 
derecho de acceso inmediato a los mismos y a solicitar copia 
simple o certificada de la totalidad o parte de los asientos que 
se lleven. El Registrador está obligado a suscribir las 
constancias del asiento en los documentos acompañados; 
expedir las copias dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la solicitud y llevar el registro con las formalidades 



Nº 6.153 Extraordinario GACETAOFICIALDE LAREPÚBUCABOLIVARIANA DE VENEZUELA 33 

establecidas en la ley, utilizando formatos compatibles con 
sistemas de micropelículas, archivos electrónicos, 
computarizados o sistemas digitalizados y cualesquiera sistemas 
que establezca la ley que rige la materia y expedir las copias 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud. 

Capítulo VII 
De los Buques Nacionales 

Artículo 129. Se consideran buques nacionales todos aquellos 
inscritos en el Registro Naval Venezolano. 

Artículo 130. Podrán inscribirse en el Registro Naval 
Venezolano los buques que sean de: 

l. Propiedad de ciudadanos venezolanos. 

2. Propiedad de personas jurídicas venezolanas, debidamente 
constituidas y domiciliadas en el país. 

3. Propiedad de inversionistas extranjeros que cumplan con 
las normas relativas a la participación de los capitales 
extranjeros y que estén constituidos y domiciliados en el 
país. 

4. Registro extranjero, arrendados o fletados a casco desnudo 
por período igual o superior a un (1) año por cualesquiera 
de las personas naturales o jurídicas a que se refieren los 
numerales 1, 2, y 3 de este artículo. 

5. Los de registro extranjero dados en arrendamiento 
financiero a las personas naturales o jurídicas a que hace 
referencia los numerales l, 2, y 3 de este artículo. 

6. Los buques construidos en astilleros nacionales, 
independientemente de la nacionalidad de su propietario. 

Artículo 131. Los documentos mediante los cuales se creen, 
modifiquen o extingan hipotecas navales sobre buques 
nacionales existentes o en construcción surtirán efectos, una 
vez inscritos en el Registro Naval Venezolano. 

Los buques de registro extranjero arrendados o fletados a casco 
desnudo por período igual o superior a un (1) año y los dados 
en arrendamiento financiero, no podrán hipotecarse en la 
República Bolivariana de Venezuela, salvo en aquellos casos en 
los cuales se evidencie, por certificación oficial del registro de 
origen del buque, debidamente legalizado por el Consulado de 
la República Bolivariana de Venezuela en dicho país de origen, 
que pueden ser hipotecados o gravados con der~chos r~ales 
similares o equivalentes a la hipoteca en el pa1s de ongen 
mientras estén registrados simultáneamente en otra 
circunscripción. En este caso, para hipotecar el buque se 
requerirá, además, autorización expresa por escrito Y 
debidamente autenticada del arrendador a casco desnudo o 
financiero. 

Se tendrá como inexistente la hipoteca naval constituida en 
contravención con lo dispuesto en este artículo, o en cualquier 
caso en que se determine, que al momento del registro de la 
pretendida hipoteca en la República Bolivariana de Venezuela, 
el buque se encontraba hipotecado o gravado con derecho real 
similar o equivalente en el país del registro anterior. 

Capítulo VIII 
De la Patente de Navegación, Licencias y Permisos 

Especiales 

Artículo 132. Efectuada la inscripción en el Registro Naval 
Venezolano, el Presidente del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos expedirá la Patente de Navegación provisional a los 

buques de arqueo bruto igual o mayor de quinientas unidades 
(500 AB). A los buques de arqueo bruto entre ciento cincuenta 
unidades (150 AB) y quinientas unidades (500 AB), le será 
expedida dicha Patente, por el capitán de Puerto de la 
circunscripción en la cual haya sido solicitada la inscripción. 

Cumplidos los requisitos establecidos por las leyes y 
reglamentos, luego de revisar toda la documentación del buque 
y pasados noventa (90) días continuos a partir de la fecha del 
registro del buque, el Presidente del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos o el Capitán de Puerto según sea el caso, 
expedirá la Patente de Navegación definitiva, la cual será válida 
por cinco (5) años. 

Artículo 133. La Patente de Navegación es el documento que 
acredita la nacionalidad Venezolana del buque y lo autoriza a 
navegar bajo bandera Venezolana. En él se indicará el nombre 
del buque y el número de su matrícula, el nombre de la persona 
natural o jurídica a cuyo favor aparece inscrito, los arqueos y 
las principales características del buque. La validez de este 
documento será de cinco (5) años y quedará sujeta al 
cumplimiento de la normativa que rige la materia. 

Artículo 134. Los buques de pesca iguales o mayores a 
veinticuatro (24) metros de eslora deberán cumplir con las 
regulaciones establecidas por la Autoridad Pesquera Nacional, 
antes de solicitar la respectiva Patente de Navegación. 

Artículo 135. Los buques de arqueo bruto menores a ciento 
cincuenta unidades (150 AB), inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, deberán estar provistos de una Licencia de 
Navegación expedida por el respectivo capitán de Puerto, la 
cual tendrá una validez de dos (2) años. 

A las motos acuáticas, a las construcciones flotantes de 
propulsión eólica y de tracción de sangre y a los accesorios de 
navegación, que así lo requieran, les será expedido por el 
Capitán de Puerto un Permiso Especial Restringido, el cual será 
válido por dos (2) años. 

La Autoridad Marítima en la circunscripción acuática donde se 
encuentre deberá determinar, por lo menos una (1) vez durante 
la validez de las licencias o permisos especiales restringidos, si 
los buques, motos acuáticas y otras construcciones flotantes 
mencionados en los párrafos anteriores, están en condiciones 
de hacerse a la mar. 

Artículo 136. El propietario, armador o arrendatario deberá 
presentar la solicitud de expedición de la Patente, Licencia de 
Navegación o Permiso Especial Restringido, con los documentos 
señalados en los dos casos siguientes: 

l. Bajo el régimen de propiedad: 

a. Copia del certificado de arqueo del registro original o 
anterior. 

b. Copia del documento de solicitud de la anulación del 
registro anterior, de ser este el caso. 

c. El documento que acredite la propiedad sobre el 
buque. 

2. Bajo el régimen de contrato de arrendamiento a casco 
desnudo y arrendamiento financiero. 

a. 

b. 

Copia del certificado de arqueo del registro de origen. 

Documento de suspensión temporal del registro de 
origen anterior, que haga constar que el buque será 
suspendido del registro de origen, mientras dure su 
registro en la República Bolivariana de Venezuela.' 
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c. Copia del contrato de fletamento a casco desnudo o 
de arrendamiento financiero. 

d. En caso de ser persona jurídica deberá presentar acta 
constitutiva y estatutos actualizados de la compañía, 
debidamente registrados. 

e. En caso de ser persona natural, copia de la cédula de 
identidad. 

Todo buque será objeto de una inspección, efectuada por un 
inspector naval de una organización reconocida por la 
administración, antes de su inscripción en el Registro Naval 
Venezolano o cuando sea pertinente. Los buques con diez (10) 
años o más serán objeto de una inspección especial, en los 
términos y condiciones que determine la ley. 

Artículo 137. La liquidación y recaudación de los derechos y 
emolumentos que causen todas las actuaciones en el Registro 
Naval Venezolano, se regirán por las disposiciones contenidas 

en el artículo 141 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley y cualquier otra norma que se dicte al respecto. Para todas 
las solicitudes no previstas en el citado artículo 141, se aplicará 
una tarifa que corresponda a un porcentaje de lo aplicable a la 
inscripción del buque, de acuerdo con la distinción que se 
señala a continuación: 

l. Copias Certificadas, el cero coma dos por ciento (0,2%) de 
una Unidad Tributaria (1 U.T.), por cada folio. 

2. Certificación de Gravámenes, el veinticinco por dento 
(25%) del monto previsto en el artículo 141 de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, por cada año. 

3. Inscripción de Hipotecas o cualquier otro gravamen, el 
veinticinco por ciento (25%) del monto previsto en el 
artículo 141 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. En caso de constituirse más de una garantía en un 
documento, dicho porcentaje le será aplícado, 
individualmente, para cada una de los buques afectados. 

4. Inscripción de derechos reales constituidos sobre buques, 
contratos de arrendamiento financiero, de acuerdo con la 
siguiente distinción: para buques de arqueo bruto menores 
de quinientas unidades (500 AB), el cero coma ocho por 
ciento (0,8%) del valor de la nave y para buques de 
arqueo bruto de más de quinientas unidades (500 AB) el 
uno por ciento ( 1 % ) del valor de la nave. 

5. Inscripción de medidas preventivas de cualquier género, ya 
sea producto de decisiones judiciales o administrativas, el 
cero coma cero veinticinco por ciento (0,025%) del valor 
del buque. 

6. Copias simples, el cero coma cero dos por ciento (0,02%) 
de una Unidad Tributaria (1 U.T) por cada folio. 

7. Fotocopia de Protocolo, cero coma cinco por ciento (0,5%) 
de una Unidad Tributaria (1 U.T). 

8. Justificativos de propiedad, tres Unidades Tributarias (3 
U.T.). 

9. Otorgamiento fuera del horario de Oficina, tres coma cinco 
Unidades Tributarias (3.5 U.T.). 

10. Nota de Registro en duplicado, cero coma cinco Unidades 
Tributarias (0,5 U.T.). 

11. Por la solicitud de otorgamiento anticipado, doce por ciento 
(12%) del valor previsto en el artículo 141 de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, cuando sea solicitada 
para el mismo día, este porcentaje se irá reduciendo en 

uno por ciento (1 %) por cada día adicional, hasta llegar al 
uno por ciento (1%) del citado valor cuando sea solicitada 
para el duodécimo día hábil siguiente a la fecha de 
presentación. 

12. Por el uso de medios electrónicos de procesamiento, una 
Unidad Tributaria (1 U.T.) por cada solicitud procesada. 

13. Para todas las restantes actuaciones, una Unidad Tributaria 
(1 U.T.) por cada una de ellas. 

14. Por otorgamiento fuera del local de la Oficina de Registro, 
cinco Unidades Tributarias (5 U.T.). 

capítulo IX 
De la Caducidad de la Patente de Navegación, 

Licencia de Navegación y Permiso Especial Restringido 

Artículo 138. Son causales de extinción y de caducidad de la 
Patente de Navegación, Licencia de Navegación y Permiso 
Especial Restringido: 

l. El cambio de bandera del buque o su desincorporación a 
solicitud del propietario o arrendatario. 

2. La destrucción voluntaria del buque aunque se reconstruya 
con los mismos materiales. 

3. El apresamiento o confiscación del buque en el extranjero. 

4. La pérdida total del buque. 

S. Por cambios o alteraciones no autorizados, en la estructura 
del buque. 

6. Cambio de propietario, arrendatario, nombre, destinación, 
dimensiones o tonelaje del buque. 

7. Haber declarado la innavegabilidad absoluta del buque. 

8. Declarar al buque al comercio ilícito o haber sido declarado 
pirata. 

9. Declarada la desaparición del buque. 

10. Por vencimiento del término o por resolución del contrato 
de arrendamiento a casco desnudo o de arrendamiento 
financiero sobre la base en la cual se hayan registrado 
estos buques. 

11. La expiración del término por el cual fue expedido el 
documento respectivo. 

Las causales previstas en los numerales 1 al 9 son de extinción, 
y las previstas en los numerales 10 y 11 son de caducidad. 

Artículo 139. Al producirse la enajenación de un buque, se 
extingue la Patente de Navegación, Licencia de Navegación o 
Permiso Especial Restringido, en cuyo caso, la Autoridad 
Acuática expedirá un documento haciendo constar que el buque 
ha quedado desincorporado del Registro Naval Venezolano. 

Artículo 140. La caducidad o extinción declarada por la 
Autoridad Acuática, se hará del conocimiento público mediante 
Aviso Oficial que se publicará en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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Capítulo X 
De los Derechos que causa el Registro de Buques y la 

Expedición de los Documentos que autorizan la 
Navegación 

Artículo 141. El registro de buques causará un derecho, de 
acuerdo a la siguiente escala: 

l. Menor de cinco unidades de arqueo bruto (5 AB), cinco 
Unidades Tributarias (5 U.T.)1 con las excepciones 
previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

2. Entre cinco unidades de arqueo bruto (5 AB) y cincuenta 
unidades de arqueo bruto (SO AB), de diez Unidades 
Tributarias (10 U.T.) hasta cuarenta unidades tributarias 
(40 U.T.). 

a. Entre cincuenta y un unidades de arqueo bruto (51 
AB) y cien unidades de arqueo bruto (100 AB) de 
veintiún Unidades Tributarias (21 U.T.) hasta cuarenta 
Unidades Tributarias (40 U.T.). 

b. Entre ciento un unidades de arqueo bruto (101 AB) y 
trescientas unidades de arqueo bruto (300 AB), de 
cuarenta y un Unidades Tributarias (41 U.T.) hasta 
sesenta Unidades Tributarias (60 U.T.). 

c. Entre trescientas una unidades de arqueo bruto (301 
AB) y seiscientas unidades de arqueo bruto (600 AB), 
de sesenta y un Unidades Tributarias (61 U.T.) hasta 
ochenta Unidades Tributarias (80 U.T.). 

d. Entre seiscientas una unidades de arqueo bruto (601 
AB) y ochocientas unidades de arqueo bruto (800 AB), 
de ochenta y un Unidades Tributarias (81 U.T.) hasta 
noventa Unidades Tributarias (90 U.T.). 

e. Entre ochocientas un unidades de arqueo bruto (801 
AB) y mil unidades de arqueo bruto (1.000 AB), cien 
Unidades Tributarias (100 U.T.). 

3. De arqueo bruto entre mil una unidades (1.001 AB) y cinco 
mil unidades (5.000 AB), cien Unidades Tributarias 
(100 U.T.). 

4. De arqueo bruto entre cinco mil una unidades (5.001 AS) y 
diez mil unidades de arqueo bruto (10.000 AS), ciento 
cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.). 

S. De arqueo bruto mayor de diez mil unidades (10.000 AB), 
doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.). 

Quedan exceptuadas del pago del derecho indicado en este 
artículo, aquellas construcciones flotantes artesanales, aptas 
para navegar, menores de cinco unidades de arqueo bruto 
(5 AB), incluyendo las de comunidades indígenas, las dedicadas 
a la pesca artesanal y de subsistencia como sustento del 
pescador y su grupo familiar y las de turismo. 

Artículo 142. La expedición de la Patente o Licencia de 
Navegación causará un derecho que se pagará previamente a 
su expedición, calculado a razón de una diez milésima de 
Unidad Tributaria (0,0001 U.T.), por el arqueo bruto del buque. 
En ningún caso, el derecho a pagar será menor a dos Unidades 
Tributarias (2 U.T.). 

Quedan exceptuadas del pago del derecho indicado en este 
artículo, aquellas construcciones flotantes, con medios de 
propulsión mecánica, eólicas y de tracción de sangre menores 
de cinco unidades de arqueo bruto (5 AB) dedicadas a la pesca 

artesanal, de subsistencia del pescador y su grupo familiar y las 
de turismo. 

Artículo 143. La expedición del permiso especial restringido 
de navegación causará un derecho, que se pagará previamente 
a su expedición, equivalente a seis Unidades Tributarias 
(6 U.T.). 

Artículo 144. Los derechos establecidos en los artículos 
precedentes serán liquidados y administrados por el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos, de acuerdo con las 
formalidades establecidas para los demás ramos de rentas 
nacionales, y su pago será requisito para la inscripción del 
buque en el Registro Naval Venezolano. 

En caso de deterioro o pérdida de la Patente, Licencia de 
Navegación o Permiso Especial Restringido, el Registro Naval 
Venezolano emitirá un duplicado o copia certificada del 
documento original, el cual contendrá las anotaciones que se 
hubieren asentado en el original. Su expedición causará los 
derechos previstos en la ley. 

Artículo 145. Los trámites de renovación de la Patente, 
Licencia de Navegación o Permiso Especial Restringido, se 
iniciarán al menos con sesenta (60) días continuos de 
anticipación a la fecha de vencimiento del documento 
respectivo, ante la Capitanía de Puerto respectiva o el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos. El documento vencido debe 
ser entregado, al momento de recibir la nueva Patente, Licencia 
de Navegación o Permiso Especial Restringido. 

TITULO IV 
DE LAS ACTIVIDADES CONEXAS Y SERVICIOS 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 146. Los servicios de pilotaje, remolcador y lanchaje 
son servicios públicos y podrán ser prestados en concesión por 
el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Artículo 147. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, se considera una actividad conexa al turismo, el 
desembarque y embarque de turistas de crucero a través de las 
marinas mediante la figura de costas abiertas previstas en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. 

Los agentes marítimos o representantes de buques de crucero 
deberán informar con antelación a las Autoridades Acuáticas 
sobre la llegada del crucero, punto de llegada y de salida, 
número de pasajeros, nombre del buque, nacionalidad y calado 
del buque, entre otras. 

Las empresas operadoras de buques cruceros deberán estar 
registradas en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. 

Artículo 148. Los servicios de cartografía náutica, actividades 
oceanográficas, científicas, subacuáticas e hidrográficas, 
publicaciones náuticas, levantamientos hidrográficos y cualquier 
actividad conexa con estos servicios, serán autorizados por la 
Autoridad Acuática, previo cumplimiento ~e los requisitos 
exigidos por la ley. 
Artículo 149. La duración de la concesión o autorización, a los 
efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
podrá ser hasta por un lapso de diez (10) años, prorrogable por 
el mismo lapso por el que se otorgó. 

Artículo 150. El concesionado o autorizado no podrá ceder ni 
traspasar su derecho, total o parcialmente, sin la previa 
autorización de la Autoridad Acuática. 
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Para autorizar la cesión o traspaso, la Autoridad Acuática 
deberá verificar que quien haya de sustituirse en los derechos 
del concesionado o autorizado, cumpla los requisitos exigidos 
en la ley. 

Artículo 151. Las concesiones y autorizaciones se extinguirá~ 
por el vencimiento del lapso por el cual fueron ac?rda.~as, as1 
como por las demás causas previstas en la leg1slac1on que 
regule la materia de concesiones y por aquéllas que fueren 
establecidas en el acto de otorgamiento. 

Artículo 152. Las personas naturales o jurídicas que 
manifiesten su voluntad de participar en procesos de 

otorgamiento de concesiones o autorizaciones, deberán 
demostrar su capacidad de obrar y acreditar su solvencia, 
económica, financiera, y cumplir con los requisitos legales 
técnicos y profesionales, según el caso. 

Artículo 153. El otorgamiento de concesiones y autorizaciones 
de los servicios públicos indicados en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, se sujetará a los principios de igualdad, 
transparencia, publicidad, eficiencia, racionalidad, pluralidad y 
competencia de los concurrentes, así como la protección y 
garantía de los usuarios. 

Articulo 154. En una misma circunscripción acuática se 
podrán otorgar más de una concesión o autorización sobre un 
mismo servicio público de los indicados en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. A tal efecto, el pliego licitatorio 
respectivo deberá indicar cual es el contenido o parte del 
servicio concesionado o autorizado y establecer mecanismos de 
control que garanticen, que en la concurrencia de la concesión 
o autorización el servicio se preste eficazmente. 

Las empresas que aspiren la concesión de un servicio público, 
deberán tener como objeto exclusivo la prestación del servicio 
solicitado. 

Artículo 155. Las personas naturales o jurídicas que 
manifiesten su voluntad de participar en procesos de 
concesiones y autorizaciones, harán su solicitud ante el órgano 
competente, suministrando la información y documentación que 
les sea requerida. 

Artículo 156. En el caso de concesiones, el Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos oída la opinión, mediante informe, de 
la Comisión Local para la Facilitación del Sistema Buque Puerto 
se pronunciará en un lapso de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la recepción de dicho informe. 

Una vez aprobado el otorgamiento de la concesión, el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos expedirá el respectivo 
Permiso de Inicio de Operaciones. 

Artículo 157. En el caso de autorizaciones, el órgano 
competente se pronunciará en un lapso de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. 

Artículo 158. No se otorgará la concesión solicitada cuando el 
solicitante esté incurso en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Cuando haya sido declarado en estado de atraso o quiebra. 

2. Cuando se constate que se ha suministrado datos falsos o 
inexactos. 

3. Cuando de manera sobrevenida el solicitante deje de tener 
las cualidades técnicas, económicas o legales que le 
permitieron participar en el proceso. 

4. Cuando surjan graves circunstancias atinentes a la 
seguridad del Estado que a juicio de la Autoridad Acuática 
haga inconveniente su otorgamiento. 

Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 4, también se aplicará a 
los solicitantes de autorizaciones. 

Capítulo II 
De la Educación Náutica 

Artículo 159. La Autoridad Acuática conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
educación, de que se trate, diseñará los planes y programas de 
estudios que se impartan al personal de la Marina Mercante, en 
todas sus modalidades y niveles, incluyendo la educación a 
distancia, y definirán los requisitos que deberán llenar los 
institutos de educación náutica públicos y privados, a los fines 
de la inscripción y autorización de funcionamiento. 

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos llevará un 
registro de los institutos de educación náutica, públicos y 
privados. 

Artículo 160. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
expedirá los títulos, licencias, refrendos y certificaciones de las 
competencias de la gente de mar, de acuerdo con las normas 
nacionales e internacionales que rigen la materia, sin perjuicio 
de lo establecido en las leyes que rigen la materia. 

El Estado, a través de la Autoridad Acuática, reconocerá los 
grados, títulos y certificados de competencia de la gente de mar 
que otorguen y expidan las universidades nacionales de 
acuerdo con los convenios internacionales y las leyes que rijan 
la materia. 

Capítulo III 
De la Construcción, Modificación, Reparación y 

Desguace de Buques 

Artículo 161. Los diques, astilleros, fábricas de buques, 
talleres navales, varaderos, industrias navales de apoyo, 
oficinas técnicas y de proyectos relacionadas con la 
construcción, reparación, modificación o desguace de buques, 
deberán estar inscritos en el registro que a tal efecto será 
llevado por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Artículo 162. Los entes que ejecuten las actividades 
enunciadas en el artículo anterior deberán reunir las 
condiciones técnicas, equipamiento, personal, organización e 
instalaciones que garanticen el cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial. 

La construcción y modificación de buques de tipo artesanal 
serán objeto de un tratamiento especial, en cada 
circunscripción acuática. 

Artículo 163. Todo buque cuya construcción, reparación, 
modificación o desguace sea financiado parcial o totalmente 
con recursos provenientes del Fondo Especial de los Espacios 
Acuáticos deberá ser construido, modificado, reparado o 
desguazado en instalaciones inscritas en el Registro de la 
Industria Naval Venezolana, salvo razones técnicas o de fuerza 
mayor, en cuyo caso el interesado deberá motivar por escrito la 
solicitud ante el Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, el 
cual emitirá su opinión en un lapso de diez (10) días hábiles. 
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Artículo 164. Los buques propiedad de entes públicos 
nacionales, estadales o municipales, institutos autónomos, y de 
sociedades donde la República tenga participación accionaria 
deberán ser construidos, reparados, modificados o desguazado~ 
por astilleros, fábricas de embarcaciones, diques, varaderos y 
talleres navales debidamente inscritos en el Registro de la 
Industria Naval Venezolana, salvo razones técnicas de 
competitividad, o de fuerza mayor, en cuyo caso el interesado 
deberá motivar por escrito la solicitud ante el Consejo Nacional 
de los Espacios Acuáticos, el cual emitirá su opinión en un lapso 
de diez ( 10) días hábiles. 

Artículo 165. Los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, propiedad de particulares beneficiados por los 
incentivos previstos en las leyes y políticas del Estado, deberán 
realizar sus mantenimientos mayores y menores en 
instalaciones de la industria naval venezolana. Por razones 
técnicas o de fuerza mayor el Consejo Nacional de los Espacios 
Acuáticos mediante el Comité de Industria Naval podrá acordar 
la excepción de lo dispuesto en este artículo. 

Capítulo IV 
De las Actividades Subacuáticas 

Artículo 166. Se consideran actividades subacuáticas las 
realizadas en el espacio acuático venezolano y su lecho, por 
personas naturales o jurídicas destinadas a la operación de 
equipos y accesorios sumergibles o aquellas dedicadas al buceo 
con propósitos industriales, pesqueros, científicos, de 
recreación, deportivos o de cualquier otra naturaleza. 

Artículo 167. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
regulará, controlará y supervisará estas actividades, así como la 
certificación de las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a esta actividad. A tales efectos llevará los registros 
respectivos, pudiendo autorizar a organizaciones públicas o 
privadas de reconocida competencia, para que en nombre del 
Instituto efectúen el control, la supervisión y la certificación 
requerida para la realización de las actividades subacuátlcas. 

Capítulo V 
Del Servicio de Canalización y Mantenimiento de las 

Vías Navegables 

Artículo 168. Se entiende por servicio de canalización, 
aquellas acciones de diagnóstico, estudio, análisis, diseño y 
ejecución de obras que permitan transformar parajes 
restringidos a la navegación acuática, en vías navegables. 

Se entiende por mantenimiento de las vías navegables, aquellas 
acciones de dragado y de preservación de los sistemas de 
señalización, que tienen como finalidad el garantizar la 
accesibilidad permanente y segura de dichas vías. 

Artículo 169. La prestación del servicio de canalización y 
mantenimiento de las vías navegables, comprende: 

l. El estudio, inspección, desarrollo, mejora y administración 
de las vías y canales navegables que existen en el país y 
las que pudieran desarrollarse; especialmente de aquellos 
que permitan a buques de gran calado el acceso al lago de 
Maracaibo y a la vía fluvial del eje Apure-Orinoco, así como 
todas las obras accesorias necesarias o en alguna forma 
relacionada con la construcción, utilización, servicio y 
mantenimiento de las vías señaladas. 

2. Garantizar los trabajos y obras de dragado para los cauces 
navegables de la República. Estas podrán ser ejecutadas 
por medios propios del Estado o mediante contrataciones. 

3. El mantenimiento y operatividad de los sistemas de 
señalización de los canales navegables que existen y los 
que pudieran desarrollarse. Estos podrán ejecutarse por 
medios propios del Estado o mediante contrataciones. 

Artículo 170. El tránsito de buques por las vías de navegación 
del Lago de Maracaibo, del Golfo de Venezuela y del eje Apure 
Orinoco, origina la obligación del pago de una tasa en bolívares 
por la utilización de las obras de canalización, para lo cual se 
tomará el volumen bruto transportado de acuerdo a los 
siguientes términos: 

l. En el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela: 

a. Para los hidrocarburos: el equivalente a un mil 
novecientos setenta y dos diez milésimas de dólar 
estadounidense($ 0,1972) por cada cero coma quince 
mil ochocientos noventa y nueve de metro cúbico 
(0,15899 m3) (un barril americano de 42 galones). 

b. Para carga general: el equivalente a tres mil treinta y 
nueve diez milésimas de dólar estadounidense 
($ 0,3039) por tonelada métrica. 

c. Para las maquinarias, materias primas y productos 
industriales destinados a las plantas instaladas en el 
Complejo Petroquímico de El Tablazo o procedentes 
de ellas; el equivalente a un mil novecientos 
veintinueve diez milésimas de dólar estadounidense ($ 
0,1929) por tonelada métrica. 

d. Para la carga de productos agrícolas y pecuarios, el 
equivalente a un mil novecientos cinco diez milésimas 
de dólar estadounidense ($ 0,1905) por tonelada 
métrica. 

2. En el eje Orinoco Apure: 

a. Para ~I mineral de hierro y derivados (pellas, hierro 
espon1a Y briquetas): el equivalente a un dólar con tres mil 
quinientos once diez milésimas de dólares estadounidenses 
($ 1,3511) por tonelada métrica de carga. 

b. Para los hidrocarburos: el equivalente a un mil novecientos 
doce diez mHésimas. de dólar estadounidense ($ 0,1912) 
por. ~ada quince mil oc~ocientos noventa y nueve cien 
m1les1mas de metro cubico (0,15899 m3) (un barril 
americano de 42 galones). 

c. ~ara la.s maquinarias, acero, materias primas y productos 
industriales: el equivalente a dos dólares con seiscientos 
quince diez milésimas de dólares estadounidenses 
($ 2,0615) por tonelada métrica. 

d. Par~ la carga de productos agrícolas o pecuarios: el 
equ1~alente a un mil seiscientos veintiocho diez milésimas 
de dolar estadounidense($ 0,1628) por tonelada métrica. 

e. Para el aluminio primario: el equivalente a cuatro dólares 
estadounidenses($ 4,0000) por tonelada métrica de carga. 

f. Para . la carga general, no contemplada en los tipos 
anten?res:. ~I .equivalen~e a tres mil doscientos treinta y 
tres diez m1les1mas de dolar estadounidense($ O 3233) por 
tonelada métrica de carga. ' 

g. Para. el tráfico de buques cisternas cargadas de agua 
destinada al uso industrial: el equivalente a dos dólares 
estadounidenses($ 2,0000) por tonelada métrica de carga. 
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h. Para el tráfico del conjunto empujador / gabarras o 
remolcador / gabarras autopropulsadas o buques de poco 
calado que transporten bauxita, en el tramo el Jobal 
Matanzas, el equivalente a ocho mil ochocientos catorce 
milésimas de dólar estadounidense($ 0,8814) por tonelada 
métrica de mineral. 

Las tarifas establecidas en los artículos anteriores, podrán ser 
pagadas en moneda nacional o bien en divisas extranjeras a la 
tasa de cambio bancaria comercial vigente para el momento del 
pago. 

Artículo 171. A los efectos de actualizar las tarifas 
establecidas en el artículo 170 de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, serán ajustadas anualmente por el 
Instituto Nacional de canalizaciones, con la previa aprobación 
del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, 
en concordancia con lo señalado en las leyes y normas 
respectivas. 

Artículo 172. Los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, les serán aplicados una exención del diez por 
ciento (10%) de la tasa prevista en el artículo precedente. Esta 
rebaja aplicará hasta por el mismo porcentaje en aquellos 
buques de bandera extranjera bajo el principio de reciprocidad 
conforme a la ley. 

A los buques que transporten cargas cuyo origen y destino este 
dentro de los puertos del territorio nacional (cabotaje), se le 
aplicará una rebaja del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 
vigente, siempre y cuando el destino de la carga no sea de 
exportación. La aplicación de esta exención procede de manera 
mutuamente excluyente y por lo tanto no son acumulativas. 

Los buques que se dirijan en lastre a efectuar reparaciones en 
astilleros nacionales, mayores a mil unidades de arqueo bruto 
(1.000 AB), pagarán una tasa equivalente a cien Unidades 
Tributarias (100 U.T.). Los buques menores de mil unidades de 
arqueo bruto (1.000 AB), en estas circunstancias, quedarán 
exceptuados del pago de la tasa. 

Artículo 173. No se encuentran sujetos al pago de la tasa los 
siguientes buques, siempre y cuando no transporten carga 
comercial: 

1. Los buques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

2. Los buques de guerra de pabellón extranjero, siempre y 
cuando exista reciprocidad con la República Bolivariana de 
Venezuela. 

3. Los buques dedicados a misiones científicas nacionales y 
de otros países, siempre y cuando exista reciprocidad con 
la República Bolivariana de Venezuela. 

4. Los buques públicos dedicados al servicio público. 

5. Los buques menores de veinticinco (25) toneladas de 
arqueo bruto. 

Artículo 174. El armador, agente naviero, representante del 
armador o el capitán del buque, deberá cancelar las tasas 
previstas por la utilización de los canales del Lago de Maracaibo 
y del Eje Orinoco·Apure, antes del zarpe del buque de la 
circunscripción acuática, a menos que existan acuerdos 
contractuales, que indiquen otra modalidad. 

Artículo 175. El ente prestador del servicio de canalización y 
mantenimiento de las vías navegables, presentará a 

consideración del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, 
los planes y proyectos de dicho servicio, en el primer semestre 
de cada período constitucional a los fines de su inclusión en el 
plan nacional de desarrollo de los espacios acuáticos. 

capítulo VI 
Del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación 

Acuática 

Artículo 176. El Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación 
Acuática es un servicio público, el cual tiene como finalidad 
generar una estructura de información, ayudas a la navegación 
y señalización acuática que cubra la totalidad de los espacios 
acuáticos sujetos a la soberanía y jurisdicción de la República. 

Artículo 177. El Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación 
Acuática contará con los siguientes instrumentos: faros, boyas, 
balizas, enfilaciones, receptores de señales de radar, equipos 
electrónicos de guía y posicionamiento terrestre, equipos de guía y 
posicionamiento satelital, cartas náuticas, libro de faros, derrotero 
de las costas de Venezuela y otros similares que se incorporen en 
el futuro. 

Los medios y componentes de sistemas de señalización acuática 
privados, también formarán parte del Sistema Nacional de Ayudas 
a la Navegación Acuática, siempre y cuando hayan sido 
autorizados por el Ejecutivo Nacional, conforme a la ley. 

Artículo 178. La utilización del Sistema Nacional de Ayudas a la 
Navegación Acuática, da nacimiento a la obligación del pago de 
una tasa, y su alícuota se regirá en las normas establecidas en la 
Ley de Faros y Boyas. 

Artículo 179. Los buques de bandera extranjera que naveguen 
en los espacios acuáticos sujetos a la soberanía y jurisdicción de la 
República, pagarán la tasa correspondiente al recalar a puerto 
venezolano. Para zarpar y tramitar la documentación del buque 
ante la Capitanía de Puerto se deberá demostrar el pago de la 
tasa. 

Artículo 180. A los fines de la aplicación de la tasa establecida 
en este título los buques nacionales o extranjeros, que naveguen 
remolcados por buques de pabellón nacional o extranjero, 
pagarán, igualmente y en las mismas condiciones, la tasa prevista 
por el uso del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación 
Acuática. 

Artículo 181. Los buques de bandera extranjera cancelarán la 
tasa establecida por el uso de estos sistemas, al recalar en otro 
puerto venezolano, cuando hayan navegado una distancia igual o 
mayor a las ciento veinte millas náuticas (120 MN). Esta distancia 
será calculada por la sumatoria de las líneas o distancias 
navegadas y acumuladas entre el primer puerto de recalada y los 
otros puertos visitados. 

Artículo 182. No se encuentran sujetos al pago de la tasa 
prevista en este capítulo los siguientes buques: 

l. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

2. De guerra de pabellón extranjero, cuando exista 
reciprocidad con la República Bolivariana de Venezuela. 

3. Los buques dedicados a misiones científicas en el espacio 
acuático nacional, inscritos en el Registro Naval Venezolano 
y los extranjeros, cuando exista reciprocidad con la 
República Bolivariana de Venezuela. 

4. De pabellón extranjero que recalen a puerto venezolano en 
arribada forzosa. 
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5. Públicos dedicados al servicio público. 

6. De arqueo bruto menores de cuarenta unidades (40 AB). 

Artículo 183. Los avisos a los navegantes contentivos de 
instalaciones y las características de identificación de nuevos 
componentes del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación 
Acuática, así como de sus modificaciones, serán publicados en 
periódicos de circulación nacional. 

Artículo 184. El ente prestador del Sistema Nacional de 
Ayudas a la Navegación Acuática, presentará a consideración 
del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, los planes y 
proyectos de dicho servicio, en el primer semestre de cada 
período constitucional a los fines de su inclusión en el plan 
nacional de desarrollo de los espacios acuáticos. 

Capítulo VII 
Del Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Meteorología 

y Cartografiado Náutico 

Artículo 185. El Servicio de Hidrografía, Oceanografía, 

Meteorología y Cartografiado Náutico está integrado al 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
defensa, quien administrará, supervisará y tendrá, entre otras, 
las siguientes funciones: autorizar, coordinar, supervisar, 
desarrollar y ejecutar, actividades científicas e hidrográficas, de 
cartografía náutica, de señalización y otras ayudas a la 
navegación en todos los espacios acuáticos e insulares sujetos a 
la soberanía y jurisdicción de la República. 

Artículo 186. El Servicio de Hidrografía, Oceanografía, 
Meteorología y Cartografiado Náutico organizará la recolección 
y compilación de datos hidrográficos, oceanográficos y 
meteorológicos, siendo responsable por la publicación, difusión 
y mantenimiento de toda la información náutica necesaria para 
la seguridad de la navegación en los espacios acuáticos 
nacionales, incluyendo el servicio de la hora legal de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, 
nacionales o extranjeras, que hayan sido autorizadas para 
ejecutar levantamientos hidrográficos, oceanográficos y de 
cartografiado náutico, deberán consignar una copia de toda la 
documentación producto de estas actividades en el organismo 
competente del Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de defensa. 

Artículo 187. El Servicio de Hidrografía, Oceanografía, 
Meteorología y cartografiado Náutico, publicará las cartas 
náuticas, derroteros, tablas de mareas y otras publicaciones 
náuticas oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, de 
acuerdo a la normativa técnica vigente. 

Artículo 188. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de defensa, podrá autorizar a entidades públicas o 
privadas y personas naturales, nacionales o extranjeras, para 
editar y comercializar cartas náuticas, derroteros, libros de 
faros, tablas de mareas y otras publicaciones náuticas oficiales 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 189. La publicación y distribución de planos 
batimétricos y documentación cartográfica náutica, que tenga 
relación de cualquier forma con los espacios acuáticos sujetos a 
la soberanía y jurisdicción de la República, deberá ser verificada 
y certificada por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de defensa, en caso contrario la misma 
se considerará nula y no producirá efecto alguno. 

Artículo 190. No podrán practicarse sondeos, ni hacerse 
levantamientos de planos de las costas y espacios insulares y 
acuáticos sujetos a la soberanía y jurisdicción de la República, 
sin la previa autorización de los organismos competentes. 

Artículo 191. La administración del Servicio de Hidrografía, 
Oceanografía, Meteorología y Cartografiado Náutico estará 
obligada a actualizar, según la normativa técnica vigente, el 
inventario de la totalidad de las cartas náuticas de los Espacios 
Acuáticos Nacionales. 

Artículo 192. Toda edición de cartas náuticas será puesta en 
vigencia mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de defensa publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 193. El Servicio de Hidrografía, Oceanografía, 
Meteorología y cartografiado Náutico, con el objeto de cumplir 
con las normas internacionales sobre la administración de datos 
en ayuda de los servicios indicados en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, tomará las medidas necesarias para 
asegurar que se proporcione la información hidrográfica, 
oceanográfica y de cartografía náutica, en forma oportuna, 
fidedigna y sin ambigüedades. A tales efectos se mantendrá 
estrecha coordinación con los organismos internacionales de las 
cuales la República forma parte y con otras organizaciones 
nacionales dedicadas a esta actividad. 

Artículo 194. El órgano prestador del Servicio de Hidrografía, 
Oceanografía, Meteorología y cartografiado Náutico, presentará 
a consideración del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, 
los planes y proyectos de dicho servicio, en el primer semestre 
de cada período constitucional a los fines de su inclusión en el 
plan nacional de desarrollo de los espacios acuáticos. 

Capítulo VIII 
Del Servicio de Pilotaje 

Sección I 
Generalidades 

Artículo 195. El pilotaje es un servicio público, que consiste en 
el asesoramiento y la asistencia que los pilotos prestan a los 
capitanes de buques, en los parajes marítimos, fluviales y 
lacustres de las circunscripciones acuáticas de la República. 

Artículo 196. Es obligatorio utilizar el servicio de pilotaje para 
navegar y maniobrar en las aguas de cualquier circunscripción 
acuática que el reglamento respectivo determine. 

A solicitud del capitán, podrá el piloto impartir directamente las 
órdenes a los timoneles y demás miembros de la tripulación que 
intervengan en las maniobras. En todo caso, durante su 
realización, el capitán debe permanecer en el puente del buque 
a su mando, conservando su responsabilidad. 

Artículo 197. El Capitán, en beneficio de la seguridad del 
buque o en resguardo de su responsabilidad, podrá desatender 
las indicaciones del piloto cuando así lo considere necesario 
para evitar un accidente, en cuyo caso deberá informar por 
escrito a la brevedad posible, al Capitán de Puerto, acerca de 
los motivos que tuvo para proceder en esa forma. 

No será obligatorio el servicio de pilotaje cuando un buque 
atracado a un muelle deba ser movido con los cabos, a lo largo 
del mismo. 
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Artículo 198. El servicio de pilotaje podrá ser prestado por 
particulares en régimen de concesión, previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos en este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley. 

Artículo 199. El reglamento de capitanías, circunscripciones y 
delegaciones acuáticas, fijará los límites de los parajes 
marítimos, fluviales y lacustres de obligatorio uso del servicio de 
pilotaje y las condiciones y requisitos que deben cumplir los 
buques mientras permanezcan en ellos. También determinará 
los símbolos, luces y señales especiales que se usarán en cada 
circunscripción acuática. 

Artículo 200. No están sujetos a la obligación de tomar piloto: 

l. Los buques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los 
destinados a prestar algún servicio de la Administración 
Pública. 

2. Los buques nacionales de arqueo bruto igual o menor de 
doscientas unidades (200 AB). 

3. Los buques menores destinados exclusivamente al servicio 
de los puertos. 

4. Los buques nacionales de arqueo bruto igual o mayor a 
doscientas unidades (200 AB), dedicados exclusivamente a 
la navegación de cabotaje o doméstica, cuyos capitanes 
hayan obtenido el permiso de pilotaje que concederá el 
Capitán de Puerto, previo examen y el cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos en el reglamento respectivo. 
Estos permisos caducarán cuando transcurran seis (6) 
meses sin que sus titulares naveguen en las 
circunscripciones respectivas. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, el Capitán de Puerto 
podrá, cuando la circunstancia del caso así lo justifique, ordenar 
la asistencia de piloto a los buques señalados en los numerales 
2 y4. 

Artículo 201. El Capitán de Puerto podrá dar autorización 
temporal a los capitanes venezolanos de buques, no 
comprendidos en el artículo anterior, que hagan servicio regular 
en su circunscripción, para navegar sin la asistencia de piloto, 
previo el cumplimiento de los requisitos pautados en el 
reglamento de capitanías, circunscripciones y delegaciones 
acuáticas. 

Artículo 202. El orden de prioridad para obtener el 
asesoramiento y la asistencia de piloto será el siguiente: 

l. Buques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

2. Buques de pasaje. 

3. Buques de bandera Nacional. 

4. Buques de carga con itinerario. 

S. Buques de carga sin itinerario. 

Artículo 203. Los capitanes de buques están en la obligación 
de dar alojamiento, manutención y tratamiento de oficial al 
piloto, mientras éste permanezca a bordo con motivo de sus 
servicios. En caso de que el piloto no pudiere alojarse a bordo 
cuando se encuentre fuera del lugar de su residencia, los 
gastos de alojamiento y manutención serán por cuenta del 
buque. Serán igualmente a cargo del buque los viáticos del 
piloto cuando éste por causa imputable al buque o por fuerza 
mayor, no pudiere desembarcar en el sitio señalado para el 
término de su misión. En este caso, el buque sufragará los 
gastos de regreso del Piloto. 

Artículo 204. Los daños y averías que se produzcan con 
ocasión de las maniobras en los parajes marítimos, fluviales y 
lacustres de obligatorio uso del servicio de pilotaje y durante el 
embarco y el desembarco del piloto, serán a cargo del buque, 
salvo que se demuestre la culpabilidad del piloto. 

Artículo 205. El piloto que preste servicio en un buque que se 
encuentra varado, o que haya sufrido abordaje o cualquier otro 
accidente, no podrá desembarcar hasta tanto se hayan agotado 
los recursos de salvamento y el Capitán haya resuelto el 
abandono del buque, a menos que la Autoridad Acuática 
autorice su relevo por otro piloto. 

Sección II 
Del Personal de Pilotaje 

Artículo 206. Los pilotos en el ejercicio de su actividad, 
velarán por el cumplimiento de la ley, así como de las 
disposiciones u órdenes que el Capitán de Puerto de cada 
circunscripción dicte en el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 207. Para ejercer como piloto se requiere: 

l. Ser venezolano. 

2. Ser Oficial de la Marina Mercante Nacional, con título de 
Capitán de Altura, con dos (2) años de titulado o Primer 
Oficial mención navegación con cinco (5) años de titulado. 

3. No estar sometido a interdicción civil ni a inhabilitación 
política. 

4. Presentar el examen médico que demuestre poseer la 
capacidad física y mental para el servicio, según lo 
establezca el reglamento respectivo. 

5. No haber sido suspendido en el ejercicio profesional en los 
últimos cinco (5) años. 

6. Estar certificado por el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos para ejercer, en las condiciones que fije el 
reglamento. 

7. Los demás que le señale la ley. 

El servicio de pilotaje no podrá ser efectuado por personas que 
excedan la edad de jubilación prevista en la ley. 

Artículo 208. Para el ejercicio de sus funciones, los pilotos 
deberán someterse a un adiestramiento práctico en la 
circunscripción acuática de que se trate, por un período no 
menor de tres (3) meses ni mayor de seis (6), a juicio del 
Capitán de Puerto. La evaluación del aspirante estará a cargo 
de una junta designada por el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, conformada por dos (2) pilotos de la circunscripción 
y por el Inspector de Pilotaje, quienes en un lapso de veinte 
(20) días, finalizado el proceso de evaluación, elevarán sus 
conclusiones al Capitán de Puerto. 

Artículo 209. Todo piloto estará provisto de una credencial 
otorgada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la 
cual le identificará ante capitanes de buques y otras 
autoridades. 

Sección III 
De la Supervisión del Servicio de Pilotaje 

Artículo 210. Cada circunscripción acuática estará bajo la 
supervisión de un Inspector de Pilotaje que será de libre 
nombramiento y remoción del Presidente del Instituto Nacional 
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de los Espacios Acuáticos y dependerá del Capitán de Puerto de 
la circunscripción respectiva. El Inspector de Pilotaje además de 
cumplir los requisitos como piloto, deberá demostrar haber 
ejercido funciones de pilotaje por un periodo no menor de cinco 
(5) años. 

Artículo 211. Son funciones del Inspector de Pilotaje: 

l. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y las 
instrucciones que reciba del Capitán de Puerto. 

2. Supervisar y velar por la seguridad y eficacia de las 
maniobras que ejecuten los pilotos en la circunscripción 
donde se desempeñe. 

3. Llevar un registro de inscripción de todos los pilotos que 
operen en su respectiva circunscripción, las entidades a las 
que estén afiliados, asi como el número y descripción, 
nombre, arqueo bruto calado de cada buque y el nombre del 
piloto que lo asistió. 

4. Tramitar e informar las solicitudes que, por su órgano, sean 
dirigidas al Capitán de Puerto por los usuarios y prestadores 
de servicio. 

5. Presentar al Capitán de Puerto anualmente un informe 
detallado de las necesidades, condiciones, capacidad, 
funcionamiento y las estadísticas del servicio en su 
circunscripción. 

6. Las demás que le señale la ley. 

Sección IV 
De las Tarifas del Servicio de Pilotaje 

Artículo 212. Por el uso del servicio de pilotaje, todo buque 
pagará una tarifa en razón de su arqueo bruto, por cada una de 
las maniobras que realice, la cual será fijada por el órgano que 
ejerce la Autoridad Acuática, mediante Resolución dictada al 
efecto. 

Los buques extranjeros deberán pagar la tarifa equivalente al 
servicio de pilotaje establecido en este artículo en divisas, 
conforme a la normativa aplicable. Las divisas obtenidas por este 
concepto deberán ser vendidas al Banco Central de Venezuela, al 
tipo de cambio fijado en la normativa cambiaría que rija para la 
fecha de la respectiva operación y en el plazo que se establezca al 
efecto; ello, salvo que el recaudador acuerde mantener tales 
montos depositados en cuentas en moneda extranjera, para lo 
cual deberá requerir la autorización del Banco Central de 
Venezuela, según lo estipulado en los Convenios Cambiarios 
aplicables. 

Artículo 213. Los buques de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana están exentos del pago de la tarifa por el uso del 
servicio de pilotaje prevista en este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, al igual que los buques de guerra de naciones 
amigas, siempre y cuando exista reciprocidad. 

Artículo 214. El arqueo bruto de los buques que efectúen 
operaciones de remolque se calculará, a los efectos de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sobre la base de la 
sumatoria del arqueo bruto del remolcador y el del buque o 
buques remolcados. 

Artículo 215. Los buques inscritos en el Registro Na~al 
Venezolano pagarán cincuenta por ciento (50%) de la ~rifa 
prevista por el uso del servicio de pilotaje. Esta rebaJa se 
aplicará hasta por el mismo po~c~ntaje, ª. aqu~llos buques de 
bandera extranjera, bajo el princ1p10 de reciprocidad conforme a 

la ley. 

Artículo 216. El armador, agente naviero, representante del 
armador o el Capitán del buque, responden solidariamente del 
pago del servicio de pilotaje, debiendo cancelar la tarifa por el 
uso del servicio de pilotaje antes del zarpe del buque de la 

circunscripción acuática, a menos que existan acuerdos 
contractuales entre las concesionadas y el usuario del servicio, 
que indiquen otra modalidad. 

capítulo IX 
Del Servicio de Remolcadores 

Artículo 217. El servicio de remolcadores portuarios es un 
servicio público obligatorio, para asistir a los buques en sus 
maniobras, en los puertos de uso público y de uso privado de 
las diferentes circunscripciones acuáticas de la República. Este 
servicio está sujeto al pago de una tarifa que será fijada por el 
órgano que ejerce la Autoridad Acuática, mediante Resolución 
dictada al efecto. 

Los buques extranjeros deberán pagar la tarifa equivalente al 
servicio de remolcadores establecido en este artículo en divisas, 
conforme a la normativa aplicable. Las divisas obtenidas por 
este concepto deberán ser vendidas al Banco Central de 
Venezuela, al tipo de cambio fijado en la normativa cambiaría 
que rija para la fecha de la respectiva operación y en el plazo 
que se establezca al efecto; ello, salvo que el recaudador 
acuerde mantener tales montos depositados en cuentas en 
moneda extranjera, para lo cual deberá requerir la autorización 
del Banco Central de Venezuela, según lo estipulado en los 
Convenios Cambiarios aplicables. 

Artículo 218. El servicio de remolcadores podrá ser prestado 
por particulares en régimen de concesión. 

Artículo 219. Los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, pagarán un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 
prevista para el uso del servicio de remolcadores. Esta rebaja se 
aplicará hasta por el mismo porcentaje, a aquellos buques de 
bandera extranjera, bajo el principio de reciprocidad conforme a 
la ley. 

Artículo 220. El armador, agente naviero, representante del 
armador o el Capitán del buque, deberá cancelar la tarifa por 
uso del servicio de remolcadores, antes de que el buque zarpe 
de la circunscripción acuática, a menos que existan acuerdos 
contractuales, que indiquen otra modalidad. 

Artículo 221. En caso de siniestro, contingencia o fuerza 
mayor, todas las unidades autorizadas para operar en 
cualesquiera de las circunscripciones acuáticas, están obligadas 
a participar en las operaciones que requiera la Autoridad 
Acuática, y actuarán bajo la coordinación del Capitán de Puerto 
de la circunscripción. 

Capítulo X 
Del Lanchaje 

Artículo 222. El servicio de lanchaje para los puertos de uso 
público y de uso privado, es un servicio público obligatorio para 
el traslado del Piloto en el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento 
correspondiente. Este servicio está sujeto al pago de una tarifa 
que será fijada por el órgano que ejerce la Autoridad Acuática, 
mediante Resolución dictada al efecto. 

Los buques extranjeros deberán pagar la tarifa equivalente al 
servicio de lanchaje establecido en este artículo en divisas, 
conforme a la normativa aplicable. Las divisas obtenidas por 
este concepto deberán ser vendidas al Banco Central de 
Venezuela, al tipo de cambio fijado en la normativa cambiaria 
que rija para la fecha de la respectiva operación y en el plazo 
que se establezca al efecto; ello, salvo que el recaudador 
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acuerde mantener tales montos depositados en cuentas en 
moneda extranjera, para lo cual deberá requerir la autorización 
del Banco Central de Venezuela, según lo estipulado en los 
Convenios Cambiarios aplicables. 

Artículo 223. El servicio de lanchaje podrá ser prestado por 
particulares en régimen de concesión. 

Artículo 224. Por el servicio de lanchaje, todo buque pagará 
una tarifa, la cual será fijada por el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos en Unidades Tributarias. 

Artículo 225. Los buques inscritos en el Registro Naval 
Venezolano, pagarán un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 
prevista para el uso del Servicio de Lanchaje. Esta rebaja se 
aplicará hasta por el mismo porcentaje, a aquellos buques de 
bandera extranjera, bajo el principio de reciprocidad conforme a 
la ley. 

Artículo 226. El armador, agente naviero, representante del 
armador o el Capitán del buque, deberá cancelar las tarifas por 
uso del servicio de lanchaje, antes de que el buque zarpe de la 
circunscripción acuática, a menos que existan acuerdos 
contractuales que indiquen otra modalidad. 

Capítulo XI 
De la Gestión de Seguridad y el Servicio de Inspecciones 

Navales 

Artículo 227. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
será responsable de controlar que las compañías navieras, sus 
buques y los que estén en construcción posean los niveles de 
seguridad previstos en la ley, concernientes a la gestión en 
tierra y a bordo, mediante la ordenación y ejecución de 
inspecciones y controles técnicos radioeléctricos, de seguridad y 
de prevención de la contaminación del medio acuático que 
permitan la operación segura de buques. 

Artículo 228. El ejercicio de las funciones de inspección, de los 
buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, así como de 
los buques extranjeros que se encuentren en aguas nacionales 
y de las averías que los mismos sufran, queda reservado a los 
inspectores navales certificados y registrados por el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos. 

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, llevará un 
registro de todos los inspectores navales. 

Artículo 229. Los inspectores navales del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos o los designados por el instituto, 
practicarán las inspecciones que se deban realizar en las 
instalaciones y obras indicadas en los artículos so y 6º de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Artículo 230. Los servicios de los inspectores navales que 
intervengan en las inspecciones ordenadas por la Autoridad 

Acuática, serán remunerados por el propietario, arrendatario o 
representante del buque o por el ente inspeccionado. 

Artículo 231. La Autoridad Acuática contará en cada 
circunscripción, con inspectores navales, funcionarios del 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos con el propósito de 
garantizar la correcta aplicación de la ley. 

Capítulo XII 
De las Compañías Navieras, Certificadoras, de 

Agenciamiento Naviero, Operadoras y Agenciadoras de 
Carga, Consolidadoras de Carga, de Transporte 

Multimodal y de Corretaje Marítimo 

Artículo 232. Las compañías prestadoras del servicio de 
transporte acuático podrán asumir cualquier modalidad de 
asociación, participar en conferencias marítimas o bolsas de 
fletes, y en general podrán efectuar cualquier concertación para 
servir el tráfico acuático desde y hacia la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Artículo 233. Se consideran compamas navieras, aquellas 
dedicadas a la operación y explotación comercial de buques 
propios, arrendados a casco desnudo o bajo arrendamiento 
financiero, y en general en cualquier modalidad propia del 
transporte marítimo. 

Artículo 234. Se consideran compañías certificadoras, aquellas 
dedicadas a la ejecución de funciones de inspección, 
reconocimientos, emisión de certificados temporales y otras 
actividades afines, de acuerdo a lo establecido en los 
instrumentos pertinentes y resoluciones de obligatorio 
cumplimiento de la Organización Marítima Internacional. 

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos podrá autorizar 
bajo la figura de Organizaciones Reconocidas, a compañías 
certificadoras para que actúen en nombre de la Autoridad 
Acuática, en la ejecución de las funciones previstas en este 
artículo. 

Artículo 235. Se consideran agencias navieras, aquellas 
dedicadas a efectuar gestiones en nombre de los propietarios, 
arrendadores, armadores o capitanes de buques, en la actividad 
marítima y comercial, en los puertos de la República. 

Artículo 236. Se consideran compañías consolidadas de carga, 
aquellas que asumen en su propio nombre y bajo su 
responsabilidad, la actividad de agrupar mercancía o bienes de 
terceros en unidades de carga o contenedores, para uno o más 
destinatarios o consignatarios. 

Artículo 237. Se consideran compamas agenciadoras de 
carga, aquellas que actúan como embarcador o cargador 
respecto del trasportador y como transportador respecto del 
usuario, sin contar necesariamente con la infraestructura del 
naviero o transportador efectivo y que expiden el conocimiento 
de embarque a usuarios. 

Artículo 238. Se consideran compañías de transporte 
multimodal, aquellas que realizan transporte de bienes o 
mercancía, utilizando dos o más medios de transporte mediante 
un contrato único, asumiendo la responsabilidad de su 
cumplimiento actuando como principal y manteniendo los 
bienes o mercancías bajo su responsabilidad y custodia desde el 
lugar de origen hasta su destino final. 

Artículo 239. Se consideran compañías de corretaje marítimo, 
aquellas que efectúan la intermediación entre fletadores y 
armadores negociando y acordando contratos de fletamento y 
compraventas de buques. 

Artículo 240. Las compamas señaladas en este Capítulo y 
aquellas que distribuyan, instalen, reparen o construyan 
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equipos, partes y accesorios destinados a servicio de seguridad 
acuática o salvamento de vidas o que formen parte de equipos 
destinados a estos servicios, tanto a bordo como en tierra, 
deberán estar inscritos en el registro que a tal efecto lleve el 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, previo el 
cumplimiento del requisito de establecer garantías suficientes 
en forma de fianza bancaria o de seguros a satisfacción del 
Instituto, por una cantidad de quinientas Unidades Tributarias 
(500 U.T.). 

El reglamento respectivo establecerá las condiciones para la 
aplicación de lo previsto en este artículo. 

Artículo 241. Las compañías navieras, agencias navieras, 
compañías consolidadoras de carga, compañías operadoras y 
agenciadoras de carga y compañías operadoras de transporte 
multimodál, deberán presentar ante el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos, en los primeros diez (10) días de cada 
trimestre, un informe que contenga: cantidad de carga 
movilizada, clase, valor del flete discriminado, puerto de 
embarque y puerto de destino. 

Artículo 242. Las compañías certificadoras, deberán presentar 
ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, en los 
primeros diez (10) días de cada trimestre, un informe que 
contenga: tipo de buque certificado, arqueo bruto, tarifa 
discriminada aplicada y nombre del armador, propietario o 
agente. 

Articulo 243. Las compañías de corretaje marítimo, deberán 
presentar ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
en los primeros diez (10) días de cada trimestre, un informe 
que contenga: tipo de buque fletado, arqueo bruto, valor del 
flete discriminado, nombre del fletador y nombre del armador. 

Artículo 244. Aquellas compañías que distribuyan, instalen, 
reparen o construyan equipos, partes y accesorios destinados a 
servicios de seguridad acuáticas o salvamento de vidas o que 
formen parte de equipos destinados a estos servicios tanto a 
bordo como en tierra, deberán presentar ante el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos, en los primeros diez (10) 
días de cada trimestre, un informe que contenga las 
características, marcas o seriales de los equipos, partes o 
accesorios distribuidos, instalados, reparados o construidos Y 
donde están ubicados. 

TÍTULO V 
DE LOS TÍTULOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE LA 

MARINA MERCANTE, DE PESCA Y DEPORTIVA 

Capítulo I 
De los Títulos, Licencias y Permisos 

Articulo 245. Son títulos de la Marina Mercante: 

l. En la especialidad de navegación: 

a. capitán de Altura. 

b. Primer Oficial. 

c. Segundo Oficial. 

d. Tercer Oficial. 

e. Capitán Costanero. 

f. Patrón de Primera. 

g. Patrón de Segunda. 

h. Patrón Artesanal. 

2. En la especialidad de Máquinas: 

a. Jefe de Máquinas. 

b. Primer Oficial de Máquinas. 

c. Segundo Oficial de Máquinas. 

d. Tercer Oficial de Máquinas. 

e. Motorista de Primera. 

f. Motorista de Segunda 

Artículo 246. Son títulos de la Marina Mercante y Pesca: 

a. Capitán Costanero. 

b. Patrón de Primera. 

c. Patrón de Segunda. 

d. Patrón Artesanal. 

e. Motorista de Primera. 

f. Motorista de Segunda. 

Articulo 247. Son títulos de la Marina Mercante para la 
actividad de Pesca: 

l. En la Especialidad de Cubierta: 

a. Capitán de Pesca. 

b. Oficial de Pesca. 

2. En la Especialidad de Máquina: 

a. Jefe de Máquinas. 

b. Oficial de Máquinas. 

Artículo 248. Son licencias de la Marina Deportiva y 
Recreacional: 

l. Capitán de Yate. 

2. Patrón Deportiva de Primera. 

3. Patrón Deportiva de Segunda. 

4. Patrón Deportiva de Tercera. 

Artículo 249. Los poseedores de títulos y licencias a los que se 
refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, usarán 
los uniformes y distintivos de la Marina Mercante Nacional, con 
estricta sujeción a lo que establezca el reglamento respectivo. 

Artículo 250. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
expedirá los títulos, licencias y permisos, así como los refrendos 
y dispensas de la Gente de Mar a que se refiere este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el reglamento respectivo. 

Artículo 251. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
llevará un registro de los títulos, licencias y permisos, así como 
los refrendos y dispensas de la Gente de Mar. 
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Capítulo II 
De los Requisitos para optar a los Títulos y Licencias 

Artículo 252. Para optar a los títulos, licencias y certificados 
de la Marina Mercante, de Pesca Deportiva y Recreacional se 
requiere haber aprobado los cursos correspondientes y cumplir 
con los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

Los aspirantes al certificado de Inspector Naval deberán poseer 
el título de Capitán de Altura o Jefe de Máquina con una 
experiencia navegada con dicho título de por lo menos cinco (5) 
años. 

Artículo 253. Para optar a las licencias de la Marina 
Recreacional y Deportiva, se requiere cumplir con los requisitos 
establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Artículo 254. Los aspirantes al título de Capitán de Altura, 
deberán poseer el título inmediato inferior y comprobar haber 
navegado en su especialidad, con dicho título, por lo menos 
durante treinta y seis (36) meses, lapso que podrá ser reducido 
a veinticuatro (24) meses si se ha ejercido el cargo de Primer 
Oficial a bordo durante un período de embarque no inferior a 
doce (12) meses. 

Artículo 255. Los aspirantes al título de Primer Oficial deberán 
poseer el título de Segundo Oficial o de Capitán de Pesca y 
comprobar haber navegado en su especialidad, con dicho título 
por lo menos por veinticuatro (24) meses. 

Artículo 256. Los aspirantes al título de Segundo Oficial, 
tendrán derecho a dicho título una vez que hayan comprobado 
haber navegado en su especialidad, con el título inmediato 
inferior, por lo menos durante veinticuatro (24) meses. 

Artículo 257. Los aspirantes al título de Tercer Oficial deberán 
poseer título de educación superior expedido en las 
universidades de educación superior náutica, inscritas en el 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, luego de haber 
cursado sus estudios en la modalidad presencial o a distancia y 
haber realizado prácticas de navegación supervisadas, por lo 
menos durante un período de doce (12) meses, como parte de 
su formación náutica. 

Artículo 258. Los aspirantes al título de Jefe de Máquinas, 
deberán poseer el título inmediato inferior y comprobar haber 
navegado en su especialidad, con dicho título, por lo menos 
durante treinta y seis (36) meses, de los cuales un mínimo de 
doce (12) meses ejerciendo el cargo de Primer Oficial de 
Máquinas a bordo. 

Artículo 259. Los aspirantes al título de Primer Oficial de 
Máquinas deberán poseer el título inmediato de Segundo Oficial 
de Máquinas o Jefe de Máquina de Pesca y comprobar haber 
navegado en su especialidad, con dicho título, por lo menos 
durante veinticuatro (24) meses. 

Artículo 260. Los aspirantes al título de Segundo Oficial de 
Máquinas, tendrán derecho a dicho título una vez que hayan 
comprobado haber navegado en su especialidad, con el título 
inmediato inferior, por lo menos durante veinticuatro (24) 
meses. 

Artículo 261. Los aspirantes al título de Tercer Oficial de 
Máquinas deberán poseer título de educación superior expedido 

. en las universidades de educación superior náutica, inscritas en 
el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, luego de haber 

cursado sus estudios en la modalidad presencial o a distancia y 
haber realizado prácticas de navegación supervisadas, por lo 
menos durante un período de doce (12) meses, como parte de 
su formación náutica. 

Artículo 262. Los aspirantes al título de Capitán Costanero 
deberán poseer el título de Patrón y comprobar haber navegado 
con dicho título por lo menos durante un período de treinta y 
seis (36) meses. 

Los aspirantes a título de Capitán Costanero, deberán poseer el 
título de Técnico Medio del nivel medio diversificado y 
profesional y su equivalente y el título de Patrón y comprobar 
haber navegado con dicho título, por lo menos durante un 
período de treinta y seis (36) meses. 

Artículo 263. Los aspirantes al título de Patrón de Primera 
deberán poseer la licencia inmediata anterior y comprobar 
haber navegado con dicha licencia, por lo menos durante un 
período de veinticuatro (24) meses. 

Artículo 264. Los aspirantes al título de Patrón de Segunda y 
Motoristas de Segunda deberán haber aprobado sus estudi05 en 
un Instituto de Educación Medio Diversificado y Profesional de 
Náutica, debidamente inscrito en el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos, así corno haber realizado prácticas de 
navegación supervisada por un período no inferior a nueve (9) 
meses y ser mayor de veintiún (21) años, tener corno mínimo 
sexto grado aprobado y comprobar haber navegado un mínimo de 
veinticuatro (24) meses. 

Artículo 265. Los aspirantes al título de Patrón Artesanal 
deberán cumplir con las exigencias establecidas en el reglamento 
de las circunscripciones acuáticas. 

Artículo 266. Los aspirantes al título de Motorista de Primera, 
deberán poseer el título de Motorista de Segunda y comprobar 
haber navegado con dicho título, por lo menos durante un período 
de treinta y seis (36) meses. 

Artículo 267. Los aspirantes al título de Motorista de Segunda 
deberán poseer el título de Técnico Medio del Nivel Medio 
Diversificado y Profesional y comprobar haber navegado en esta 
especialidad, por lo menos durante un período de doce (12} 
meses. 

Artículo 268. Los aspirantes al título de Capitán de Pesca o Jefe 
de Máquinas de Pesca, deberán poseer el título de Oficial de Pesca 
o de Oficial de Máquinas, según sea el caso y comprobar haber 
navegado con dicho título, por lo menos durante un período de 
doce ( 12) meses. 

Artículo 269. Los aspirantes al título de Oficial de Máquinas de 
Pesca deberán poseer título de Educación Superior expedido en 
las Universidades inscritas en el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, luego de haber cursado sus estudios en la modalldad 
presencial o a distancia, y haber realizado prácticas, en la 
respectiva especialidad, por lo menos durante un período de doce 
(12) meses. 

Artículo 270. Los aspirantes a la licencia de Capitán de Yate 
deberán poseer la Licencia de Patrón Deportivo y comprobar 
haber navegado con ésta, durante un periodo no menor de 
veinticuatro (24) meses, y cumplir con los requisitos que 
establezcan los convenios internacionales y el reglamento 
respectivo. 

Artículo 271. Los aspirantes a la licencia de Patrón Deportivo 
de Primera deberán ser mayores de dieciocho (18) años y 
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cumplir con los requisitos que establezca el reglamento 
respectivo. 

Artículo 272. Los aspirantes a la licencia Deportiva de 
Segunda y Patrón Deportivo de Tercera deberán ser mayores 
de dieciocho (18) años y cumplir con los requisitos que 
establezca el reglamento respectivo. 

La práctica de actividades deportivas náuticas de competencia, 
podrá ser efectuada por menores de dieciocho (18) años, 
debidamente autorizados por sus representantes legales y que 
estén inscritos en las asociaciones de deportes náuticos en 
alguna de las circunscripciones acuáticas, además de cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento respectivo. 

Artículo 273. Los poseedores de títulos y licencias que aspiren 
a obtener un título o licencia superior contemplados en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrán optar a ellos, 
siempre que comprueben haber cumplido con los requisitos que 
exige la ley. 

Artículo 274. Las personas que hayan obtenido por estudios 
en el extranjero títulos o licencias de la Marina Mercante, 
Marina de Pesca y Marina Recreacional y Deportiva, podrán 
solicitar la correspondiente reválida mediante el procedimiento 
establecido en la ley. 
Artículo 275. El personal militar profesional de la Armada 
Nacional que compruebe haber ejercido a bordo de buques de 
la Armada funciones cónsonas con la especialidad del título o 
licencia al que aspire, podrá obtenerlo, conforme a lo 
establecido en la ley. 

Artículo 276. El refrendo es el instrumento mediante el cual se 
confiere validez internacional a los títulos expedidos conforme a 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Todo título estará refrendado por el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos sobre la base del modelo establecido en el 
Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 

Artículo 277. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
podrá conceder permiso temporal o dispensa, mediante la cual 
permita que un determinado titular de la Marina Mercante, 
pueda prestar servicio en un buque también determinado, por 
un lapso no mayor de seis (6) meses y con carácter 
improrrogable, en un cargo que exija el título inmediatamente 
superior al que ostenta. 

No se concederán permiso temporal o dispensa para 
desempeñar el cargo de capitán o Jefe de Máquinas, salvo en 
casos de fuerza mayor. 

Capítulo III 
De las Funciones 

Artículo 278. Para ejercer las funciones a las cuales facultan 
los títulos y licencias, de la Marina Mercante, se requiere estar 
inscrito en el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. 

En caso de ausencia comprobada de personal nacional de 
Oficiales titulados por la República, excepto el capitán, previa 
opinión favorable del Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos podrá, 

cuando las circunstancias así lo exijan, otorgar Permiso 
Provisional válido por un (1) año a extranjeros titulados para 
efectuar funciones correspondientes a sus respectivos títulos. 

Artículo 279. Los títulos de Marina Mercante facultan para 
desempeñar a bordo, las siguientes funciones: 

l. Capitán de Altura: en la especialidad de navegación: 
para ejercer el mando de buques de cualquier clase y 
arqueo, en todos los mares. 

2. Jefe de Máquinas: para desempeñar el cargo de Jefe de 
Máquina a bordo de buques de cualquier clase y potencia, 
en todos los mares. 

3. Primer Oficial: para desempeñarse como oficial de 
navegación en buques de cualquier clase, en todos los 
mares; y mandar buques cuyo arqueo bruto sea igual o 
menor a tres mil unidades (3.000 AB). 

4. Primer Oficial de Máquinas: para desempeñar el cargo 
de Primer Oficial de Máquinas a bordo de buques de 
cualquier clase y potencia, en todos los mares; y para 
ejercer el cargo de Jefe de Máquinas en buques cuya 
potencia no exceda de tres mil Kilowatios (3.000 Kw). 

5. Segundo Oficial: para desempeñarse como oficial de 
navegación a bordo de cualquier buque, en todos los 
mares o como Primer Oficial en buques cuyo arqueo bruto 
sea menor de tres mil unidades (3.000 AB), y mandar 
buques cuyo arqueo bruto sea igual o menor de quinientas 
unidades (500 AB) en todos los mares. 

6. Segundo Oficial de Máquinas: para desempeñarse 
como oficial de Máquinas a bordo de buques de cualquier 
clase y potencia en todos los mares o como Primer Oficial 
de Máquinas en buques cuya potencia no exceda de tres 
mil kilowatios (3.000 Kw) y para ejercer el cargo de Jefe de 
Máquinas en buques cuya potencia no exceda de 
setecientos cincuenta kilowatios (750 Kw), en todos los 
mares. 

7. Tercer Oficial: para desempeñarse como oficial de 
navegación a bordo de cualquier buque, en todos los 
mares. 

8. Tercer Oficial de Máquinas: para desempeñarse como 
oficial de Máquinas a bordo de buques de cualquier clase y 
potencia en todos los mares y para ejercer el cargo de Jefe 
de Máquinas en buques cuya potencia no exceda de 
trescientos cincuenta kilowatios (350 Kw), en aguas 
jurisdiccionales, siempre y cuando demuestre haber 
navegado doce (12) meses como Oficial de Máquinas. 

Artículo 280. Los títulos de Marina Mercante facultan para 
desempeñar a bordo, las siguientes funciones: 

l. Capitán Costanero: para ejercer el mando de buques 
cuyo arqueo bruto esté comprendido entre quinientas 
unidades (500 AB) y tres mil unidades (3.000 AB), entre 
las zonas comprendidas entre los 7° y 19° latitud Norte y 
los 58° y 85° longitud Oeste y para montar guardia en 
buques que hagan esta misma navegación. 

2. Patrón de Primera: para ejercer el mando en buques 
cuyo arqueo bruto sea igual o inferior a quinientas 
unidades (500 AB) que naveguen entre las zonas 
comprendidas entre los 7° y 13° 30" latitud Norte y los 60° 
y 72° longitud Oeste, con excepción de buques de 
pasajeros que naveguen fuera de las aguas interiores y 
para desempeñarse como oficial de navegación en buques 
cuyo arqueo bruto sea igual o menor a tres mil unidades 
(3.000 AB) que naveguen dentro de la zona señalada. 

3. Patrón de Segunda: para desempeñarse como oficial de 
navegación en buques cuyo arqueo bruto sea igual o 
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menor a ciento cincuenta unidades de Arqueo Bruto (150 
AB) en aguas jurisdiccionales de la República. Para ejercer 
el mando de buques cuyo arqueo bruto sea igual o menor 
de cincuenta unidades (50 AB) de arqueo bruto en una 
circunscripción Acuática, o buques pesqueros y de 
transporte de productos agrícolas menores de veinticuatro 

metros (24 mts.) de eslora, en una circunscripción 
acuática. 

4. Patrón Artesanal: para ejercer el mando de buques de 
tipo artesanal o primitivas, así como aquellas propias de las 
comunidades indígenas, campesinas y de pescadores 
ribereños, menores de veinticuatro metros (24 mts.) de 
eslora, en una circunscripción Acuática específica. 

S. Motorista de Primera: para desempeñarse como Jefe de 
Máquinas en buques propulsados por motores cuya 
máquina propulsora principal tenga una potencia de 
setecientos cincuenta (750 HP) a tres mil (3.000 HP) 
caballos de Fuerza; y naveguen dentro de la zona 
comprendida entre los 7° y 19° 00" latitud Norte y 68º y 
85° longitud Oeste y para desempeñarse como Oficial de 
Máquinas. 

6. Motorista de Segunda: para desempeñarse como Jefe 
de Máquinas en buques propulsados por motores cuya 
potencia no exceda de setecientos cincuenta (750 HP) 
Caballos de Fuerza y naveguen dentro de la zona 
comprendida entre los 7° y 13,30° latitud Norte y los 60° y 
72° longitud Oeste, con excepción de buques de pasajeros 
que naveguen fuera de las aguas interiores, y para montar 
guardia de máquinas en buques que naveguen dentro de 
la zona señalada. 

Artículo 281. Los títulos de Marina de Pesca facultan para 
desempeñar a bordo, las siguientes funciones: 

l. Capitán de Pesca: para ejercer el mando de buques 
pesqueros de investigación o de entrenamiento pesquero 
sin límite de tamaño, en todos los mares. 

2. Oficial de Pesca: para desempeñarse como tal y dirigir 
faenas de Pesca en buques pesqueros, de cualquier eslora 
en todos los mares y para ejercer el mando en buques 
pesqueros de investigación o de entrenamiento de pesca 
hasta veinticuatro metros (24 mts.) de eslora en todos los 
mares. 

3. Jefe de Máquinas de Pesca: para ejercer funciones de 
Jefe de Máquinas en buques pesqueros, de investigación o 
entrenamiento en esa especialidad, cuyas potencias no 
excedan de setecientos cincuenta (750 Kw) Kilovatios. 

4. Oficial de Máquinas: para desempeñarse como tal en 
buques pesqueros, de investigación o de entrenamiento de 
pesca en todos los mares. 

Artículo 282. Las licencias de Marina Recreacional y Deportiva 
facultan para desempeñar las siguientes funciones: 

l. Capitán de Yate: para ejercer el mando de buques de 
recreo o deportivos cuyo arqueo bruto no exceda de 
trescientas unidades (300 AB), de registro en todos los 
mares. 

2. Patrón Deportivo de Primera: para ejercer el mando de 
buque deportivo cuyo arqueo bruto no exceda de ciento 
cincuenta unidades (150 AB), en aguas jurisdiccionales 
comprendidas entre las costas de la República y los 13º 
Norte y los 58° y 72° de longitud Oeste, así como en las 
aguas interiores. 

3. Patrón Deportivo de Segunda: para ejercer el mando 
de buques de recreación y deportivos menores de cuarenta 
toneladas de Registro Bruto en aguas de la circunscripción 
acuática que fue otorgada. 

4. Patrón Deportivo de Tercera: para ejercer el mando en 
buques de recreación y deportivos menores de diez (10) 
toneladas de Registro Bruto en aguas de la circunscripción 
acuática en donde sea otorgada, hasta seis (6) millas 
tangenciales de la costa. 

Artículo 283. Los titulares y poseedores de Licencias y 
Permisos a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, deberán presentar al Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos, el certificado médico marítimo que 
evidencie su aptitud ñsica y mental para realizar las labores 

propias de sus respectivas funciones a bordo de buques. El 
reglamento regulará todo lo referente a este certificado. 

Capítulo IV 
Del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 

Artículo 284. El Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, es 
un gremio profesional con personalidad jurídica y patrimonio 
propio con todos los derechos, obligaciones y atribuciones que 
le señala este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y el 
Reglamento del Colegio. 

Artículo 285. Podrán ser miembros del Colegio de la Marina 
Mercante los poseedores de títulos de la Marina Mercante y de 
la Marina de Pesca. 

TÍTULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES, PENAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 
De las Responsabilidades 

Artículo 286. Las acciones y omisiones que constituyan delito 
o falta y tengan lugar con ocasión de la navegación, serán 
sancionados de acuerdo con el Código Penal o la ley aplicable. 
Salvo acciones intencionales, en caso de abordaje o de 
cualquier otro accidente de navegación concerniente a un 
buque de navegación acuática y de tal naturaleza que 
comprometa la responsabilidad penal o disciplinaria del Capitán, 
o de cualquier otra persona al servicio del buque, no podrá 
iniciarse ningún procedimiento penal sino ante las autoridades 
judiciales o administrativas del Estado cuyo pabellón enarbolaba 
el buque en el momento del abordaje o del accidente de 
navegación. 

Artículo 287. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, se aplicarán las sanciones aquí previstas, a los que 
incurran en las siguientes infracciones: 

l. Infracciones leves: 

De dos Unidades Tributarias (2 U.T.), a cincuenta Unidades 
Tributarias (SO U.T.): 

a. Los tripulantes de buques o personas relacionadas con 
la actividad al no comparecer sin causa justificada 
ante la Autoridad Acuática cuando sean citados por 
ésta. 

b. El que deteriore o pierda intencionalmente o por 
descuido la Patente, Licencia de Navegación o Permiso 
Especial Restringido. 



Nº 6.lSJ Extraordinario GACETAOFlCIALDE LAREPUBLICABOLWARIANA DE VENEZUELA 47 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

El capitán y los tripulantes que no cumplan con lo 
referente al rol de tripulantes establecido en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Los buques que no se encuentren provistos de los 
certificados, documentos y los diarios que exige este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

El capitán que no elabore el inventario de los efectos, 
bienes o valores pertenecientes al pasajero o 
tripulante fallecido a bordo. 

El propietario, armador o arrendatario del buque que 
no publique el aviso de prensa referente al pasajero o 
tripulante fallecido a bordo. 

El buque que entre a aguas venezolanas o a puerto, o 
que se encuentre ante la presencia de un buque de la 
Fuerza Armada, e incumpla la obligación del izamiento 
de la Bandera. 

h. El capitán, Jefe de Máquinas y Primer Oficial o 
quienes hagan sus veces, que no presente informe por 

i. 

j. 

escrito ante las autoridades, en los casos de pérdida, 
naufragio, incendios, abordaje, varaduras o averías. 

Las personas autorizadas a efectuar obras de 
levantamientos hidrográficos, oceanográficos y de 
cartografiado náutico, que no presenten copia de los 
mencionados levantamientos. 

Las personas autorizadas a efectuar obras de 
levantamientos hidrográficos, oceanográficos y de 
cartografiado náutico y que no notifiquen la 
finalización de las obras. 

k. Los dueños o responsables de lugares públicos o 
privados que obstaculicen el acceso al personal y 
autoridades de servicios públicos oficiales, en el 
cumplimiento de sus funciones. 

l. El Capitán que incumpla con la obligación de dar 
alojamiento, manutención y tratamiento de oficial al 
piloto. 

m. El Capitán que no notifique de cualquier accidente de 
navegación ocurrido en el buque a su mando y el 
Piloto que lo asiste, al capitán de Puerto. 

2. Infracciones graves: 

De cincuenta y una Unidades Tributarias (51 U.T.) a ciento 
cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.): 

a. Los responsables de operaciones o actividades no 
autorizadas por la Autoridad Acuática. 

b. Los buques que fondeen en las zonas no habilitadas a 
tal fin sin el previo permiso de la Autoridad Acuática. 

c. Los buques que zarpen sin el permiso de la Autoridad 
Acuática. 

d. El Capitán u oficiales que impidan la realización de las 
inspecciones al buque cuando así lo requiera la 
Autoridad Acuática. 

e. Los pasajeros que se nieguen a prestar asistencia 
cuando lo requiera el capitán del buque. 

f. El capitán de Buque Nacional que no informe al 
Cónsul Venezolano en puerto extranjero, de la 
arribada forzosa de su buque. 

g. 

h. 

i. 

_j. 

k. 

Los buques que no hayan zarpado una vez cesado la 
causa o motivo de su arribada forzosa. 

Las personas u organismos públicos o privados que 
tengan conocimiento de cualquier accidente o siniestro 
marítimo y no lo reporten a la Autoridad Acuática. 

Los diques, astilleros, fábricas de buques, talleres 
navales, varaderos, industrias navales de apoyo Y 
similares, que ejecuten obras de construcción naval o 
modificaciones, que dejen de suministrar los planos de 
las embarcaciones. 

Los buques que incumplan con la obligatoriedad del 
servicio de pilotaje. 

Quienes arrojen lastre, escombros o basura en aguas 
jurisdiccionales de Venezuela, incluidos los puertos, 
radas y canales de navegación. 

l. A las personas naturales o jurídicas que operen 
equipos de comunicaciones, de manera improcedente 
o en un lenguaje impropio. 

3. Infracciones muy graves: 

De ciento cincuenta y una Unidades Tributarias (151 U.T.) a 
quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.): 

a. Los responsables de construcciones, instalaciones y 
modificaciones de éstas no autorizadas en áreas de la 
circunscripción acuática. 

b. El Capitán y Piloto que incumplan con la obligación de 
notificar al capitán de Puerto de los accidentes de 
navegación ocurridos en su circunscripción. 

c. El buque que incumpla la limitación de tráfico de 
buques hacia y desde puertos venezolanos, que sea 
impuesta por el Ejecutivo Nacional. 

d. Los propietarios o armadores que dispongan la 
utilización de sus buques para un uso distinto al 
autorizado. 

e. Los buques que transporten pasajeros en número 
mayor a lo establecido por las correspondientes leyes, 
reglamentos y certificados. 

f. Los buques que permitan el transporte de pasajeros 
sobre cubierta. 

g. Los buques que permitan el embarque de personas 
enfermas o con impedimentos físicos que los dificulten 
para desenvolverse por sí mismos, o a menores de 
doce años (12) sin acompañantes. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

Los buques que permitan el embarque de personas y 
animales que puedan propagar cualquier enfermedad 
o epidemia. 

Los buques que incumplan con la obligación relativa a 
las provisiones de agua y víveres y espacios 
destinados a pasajeros. 

El Capitán que no notifique a la Autoridad Acuática y 
demás autoridades locales, el conocimiento de un 
hecho delictivo a bordo. 
El Capitán que no notifique a la autoridad consular 
competente y a las autoridades locales, las 
defunciones a bordo. 

Los tripulantes o pasajeros que en forma tumultuosa o 
indisciplinada efectúen reclamaciones al capitán. 
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m. El tripulante o pasajero que sea responsable de la 
falsa alarma, confusión o desorden a bordo. 

n. Los capitanes de buques nacionales que se nieguen a 
recibir sin causa justificada a los tripulantes 
venezolanos, abandonados en puertos extranjeros. 

o. El Capitán, el Jefe de Máquinas, el Primer Oficial o 
quienes hagan sus veces, que en caso de pérdida, 
naufragio, incendios, abordajes, varaduras o averías 
de buques, no presenten el informe sobre el suceso. 

p. Las refinerías de petróleo, las factorías químicas y 
petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de productos químicos o petroquímicos, 
las instalaciones para el abastecimiento de 
combustibles líquidos que posean terminales de carga 
o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias y los 
astilleros e instalaciones de reparación naval, que 
incumplan las normativas ambientales indicadas en las 
leyes y reglamentos. 

q. El concesionario o el autorizado para prestar servicios 
públicos que ceda o traspase la concesión o 
autorización, total o parcialmente, sin la previa 
autorización del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades previstas en la ley. 

r. El concesionario o el autorizado para prestar servicios 
públicos que efectúe prácticas desleales, ejerza o trate 
de ejercer posiciones de dominio o monopolio. 

s. Los entes prestadores del servicio de pilotaje, 
remolcadores y lanchaje que incumplan con la 
obligación de prestar servicio las veinticuatro (24) 
horas del día. 

t. Las compañías que practicasen sondeos, o 
levantamientos de planos de las costas, espacios 
insulares y acuáticos, sin autorización. 

u. Quienes dañen o deterioren medios o componentes 
del Sistema Nacional de Señalización Acuática. 

v. Qui.enes derramen petróleo o sus derivados, aguas 
residuales de minerales, productos químicos u otros 
elementos nocivos o peligrosos, de cualquier especie 
que ocasionen daños o perjuicios en aguas 
jurisdiccionales de Venezuela, incluidos los puertos, 
radas y canales de navegación. 

4. Infracciones gravísimas: 

a. Al buque que hiciere arribada forzosa sin que la 
Autoridad Acuática encuentre suficientemente 
justificada la misma; de quinientas Unidades 
Tributarias (SOO U.T.) a mil Unidades Tributarias 
(1.000 U.T.). 

b. Al buque que incumpla la prohibición de transportar 
sustancias o productos explosivos, inflamables, 
corrosivos, peligrosos o contaminantes en buques 
destinados al tráfico de pasajeros; de quinientas 
Unidades Tributarias (SOO U.T.) a mil Unidades 
Tributarias (1.000 U.T.). 

c. Al Capitán del buque que se haya negado sin 
justificación, a prestar asistencia a embarcaciones que 
se encuentran en peligro; de mil Unidades Tributarias 
(1.000 U.T.) a tres mil Unidades Tributarias (3.000 
U.T.). 

d. Al armador que incumpla las obligaciones relativas al 
marcaje de obstrucciones de canales o vías de 

naveg~ció~; de mil .unidades tributarias (1.000 U.T.) a 
dos mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.). 

e. Al armador que incumpla la obligación de la remoción 
de la obstrucción en canales o vías de navegación· 
dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por cada unidad d~ 
arqueo bruto del buque causante de la obstrucción de 
canales o vías de navegación. 

Artículo 288. Quienes incumplan las obligaciones relativas a 
construcción, modificación, reparación o desguace de buques 
en diques, astilleros, fábricas de buques, talleres navales, 
varaderos, industrias navales de apoyo y similares venezolanos 
serán sancionados con carácter solidario, con multa equivalent~ 
de quinientas Unidades Tributarias (SOO U.T.) a diez mil 
Unidades Tributarias (10.000 U.T.), cuando el valor de la 
construcción, modificación, reparación o el desguace del buque 
exceda. de diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.), se 
a.phcara un aumento de la multa equivalente al cincuenta por 
ciento (SO %) del valor del gasto incurrido. 

Artículo 289. Sin perjuicio de las disposiciones de los 
convenios internacionales, leyes y reglamentos nacionales sobre 
la contaminación por hidrocarburos, serán sancionados con 
carácter solidario, con multa de quinientas Unidades Tributarias 
(SOO U.T.) a diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T.), el 
propietario o capitán de buque o instalaciones, según el caso, 
que con dolo o culpa contamine el medio acuático por medio de 
buques, cualquier instalación costera, puertos, marinas y 
plataformas costa afuera. 

Artículo 290. Las acciones u omisiones que sean constitutivas 
de las infracciones indicadas en el artículo anterior darán lugar, 
además de la sanción que proceda, a la adopción, en su caso, 
de las siguientes medidas: 

l. La restitución de las cosas o su reposición a su estado 
anterior. 

2. La indemnización de los daños irreparables por cuantía 
igual al valor de los bienes destruidos o del deterioro 
causado, así como de los perjuicios ocasionados, en el 
plazo que se fije. 

Artículo 291. La cuantía de las multas y la aplicación de las 
sanciones accesorias, previstas en los dos artículos anteriores, 
se determinará en función de la consecuencia externa de la 
conducta infractora, el grado de negligencia o intencionalidad 
del infractor, el daño causado, el número de infracciones 
cometidas, así como por cualquier otra circunstancia que pueda 
incidir en el grado de culpa de la infracción en un sentido 
atenuante o agravante. 

Artículo 292. Los titulares, los poseedores de Licencias o 
Permisos, los tripulantes y los poseedores de certificaciones, y 
las empresas autorizadas, serán sancionados: 

l. Con multa de cincuenta Unidades Tributarias (SO U.T.) a 
cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y suspensión por seis (6) 
meses de sus facultades: 

a. Al que intencionalmente apareciere como embarcados 
en buques sin que efectivamente se encuentren a 
bordo. 

b. Al Capitán del buque que permita que en el rol 
respectivo aparezca embarcado un titular, poseedor 
de licencia o tripulante sin que efectivamente se 
encuentre a bordo. 
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c. A los pilotos que no cumplan con los requisitos que 
exige este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y 
su Reglamento, para el ejercicio de sus funciones. 

d. Los institutos de educación náutica, públicos y 
privados que incumplan con los requisitos exigidos en 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

e. Las personas naturales o jurídicas que realicen 
inspecciones, sin estar debidamente certificados por el 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

f. Las personas naturales o jurídicas certificadas para 
realizar inspecciones navales que se les demuestre la 
presentación de informes de inspecciones sin haberlas 
efectuado. 

g. Los diques, astilleros, fábricas de buques, talleres 
navales, varaderos, industrias navales de apoyo y 
similares, que ejecuten obras de construcción naval, 
modificaciones, reparaciones o desguaces sin estar 
inscritas en el registro correspondiente. 

h. Las compañías navieras, certificadoras, de 
agenciamiento naviero, operadoras y agenciadoras de 
carga, de transporte multimodal y de corretaje 
marítimo que ejerzan su actividad sin estar 
debidamente autorizadas por el Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos. 

2. Con multa de dos mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.) a 
tres mil Unidades Tributarias (3.000 U.T.) y suspensión del 
ejercicio de sus funciones por el lapso desde seis (6) 
meses a dos (2) años a las compañías prestadoras del 
servicio de transporte acuático que movilicen cargas en 
navegación de cabotaje o doméstica, en buques de 
bandera extranjera, sin la autorización correspondiente. 

3. Con multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.) a 
quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y suspensión 
del ejercicio de sus funciones por el lapso desde seis (6) 
meses a dos (2) años: 

a. A quienes desempeñen funciones o cargos a bordo de 
buques sin estar facultados para ello. 

b. A quienes permitan en cualquier forma el desempeño 
ilegal de funciones o cargos a bordo de buques sin el 
debido título, licencia o permiso. 

4. Con suspensión del ejercicio de sus funciones por un lapso 
desde dos (2) a diez (10) años: 

a. A quienes por negligencia, impericia o inobservancia 
de las leyes y reglamentos causaren accidentes en 
perjuicio de terceros. 

b. A quienes se desempeñen ebrios en el ejercicio de sus 
funciones, o permitan tal conducta. 

c. A quienes causen daños ecológicos en contravención a 
las normativas ambientales. 

d. A quienes a bordo de buques consuman sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. Una vez cumplida la 
suspensión, deberán presentar los exámenes médicos 
que demuestren su total desintoxicación, en el caso de 
que el afectado manifieste su intención de 
embarcarse. 

s. Con suspensión del ejercicio de sus funciones por un lapso 
desde diez (10) años a treinta (30) años: 

a. A quienes trafiquen con sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas. 

b. A quienes en el ejercicio de las funciones que les faculta 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, causaren 
daños en forma intencional, que implique pérdida de vidas 
humanas, conforme a sentencia definitivamente firme. 

c. A quienes en forma intencional o por impericia, negligencia 
o inobservancia de las leyes y reglamentos, causaren más 
de tres (3) accidentes con graves perjuicios a terceros. 

Artículo 293. Se sancionarán con la destitución de los cargos 
que ocupen, a los funcionarios públicos o empleados de los 
institutos autónomos y empresas del Estado o dependientes de 
éste, que contravinieren los mandatos establecidos en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Artículo 294. La negativa u omisión de expedir copias simples 
o certificadas de la totalidad o parte de cualquier expediente o 
documento debidamente solicitado, dentro del lapso previsto en 
la ley, dará lugar a una multa equivalente a cien Unidades 
Tributarias (100 U.T.), que el Ministro del Despacho impondrá 
al Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, al 
funcionario a cargo de la Dirección correspondiente, o al 
Capitán de Puerto, según el caso. 

Adicionalmente, el funcionario será responsable a título 
personal de los daños y perjuicios que cause al interesado, la 
negativa u omisión en expedir la copia. 

Artículo 295. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
Código Penal y en las demás leyes de la República, el Ejecutivo 
Nacional por órgano del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, impondrá las sanciones a que se refiere este Título, 
ya sea por conocimiento directo de la acción u omisión, o por 
notificación debidamente documentada. Las sanciones que 
ameriten suspensión del ejercicio profesional, deberán ser 
calificadas previamente por la Junta que a los efectos se crea 
en la presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y se 
regirá conforme al Reglamento respectivo. 

Artículo 296. La liquidación y recaudación de las multas se 
hará según el procedimiento establecido en la ley que regula la 
materia. 

Artículo 297. Si no concurrieren circunstancias agravantes ni 
atenuantes, la multa deberá aplicarse en su término medio. Si 
concurrieren circunstancias agravantes o atenuantes, la multa 
será aumentada o disminuida, a partir de su término medio. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

l. La reincidencia y la reiteración. 

2. La condición de funcionario público del infractor. 

3. La gravedad del perjuicio causado. 

4. La resistencia o reticencia del infractor en esclarecer los 
hechos. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

l. No haber incurrido el infractor, en falta que amerite la 
imposición de sanciones, durante el año anterior a aquel 
en que se cometió la infracción. 

2. No haber tenido el infractor la intención de causar un daño 
tan grave como el que produjo. 

3. El estado mental del infractor, siempre que no lo exonere 
por completo de su responsabilidad. 
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Cuando un mismo hecho diere lugar a la aplicación de diversas 
multas, sólo se aplicará la mayor de ellas, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en otras leyes. 

Artículo 298. Las sanciones a que se refiere este Título, serán 
impuestas por la Autoridad Acuática, conforme al procedimiento 
establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Artículo 299. El producto de las sanciones pecuniarias 
establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
se destinará al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Capítulo II 
De los Procedimientos 

Artículo 300. Contra los actos emanados del Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos, los interesados directos podrán optar 
por acudir a la vía administrativa o a la vía jurisdiccional. En 
caso de optar por la vía administrativa, ésta deberá agotarse 
íntegramente para poder acudir a la vía jurisdiccional. 

Artículo 301. Contra todo acto administrativo de efectos 
particulares, los interesados podrán interponer Recurso de 
Reconsideración por escrito, cumpliendo los requisitos previstos 
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 
conformidad con los lapsos que allí se establezcan. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA. En un plazo de seis (6) meses contados a partir de la 
publicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
transporte acuático, a través del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos, oída la opinión del Consejo Nacional de los 
Espacios Acuáticos, deberá presentar a consideración del 
Consejo de Ministros, los proyectos de Reglamento: 

l. General de Buques, que abarque todo lo referente a: 
clasificación, uso, documentación, arqueo, acceso a cargas, 
transporte de cargas y pasajeros, uso de banderas y 
distintivos, requisitos de visita y zarpe de buques; títulos 
certificados, licencias y permisos, de los tripulantes y actos, 
orden y disciplina a bordo, la protección de la salud y la 
asistencia médica, las horas de trabajo, el alojamiento de 
la tripulación, repatriación y documentos de identidad de la 
gente de mar, la Junta Evaluadora del Ejercicio Profesional, 
y demás actividades propias del régimen administrativo de 
la navegación, a los cuales este Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, no haya remitido a un reglamento 
específico. 

2. Del Registro Naval Venezolano. 

3. De las capitanías, Circunscripciones y Delegaciones 
Acuáticas. 

4. Del Colegio de Oficiales. 

5. De uniformes de la Marina Mercante. 

6. De la Educación Náutica. 

7. Del Servicio de Bomberos Marinos y Policía Marítima. 

8. Del Servicio de Remolcadores. 

9. Del Servicio de Lanchaje. 

10. De la Comisión de Facilitación del Sistema Buque Puerto. 

11. De Inspecciones navales y organizaciones reconocidas. 

12. De la Junta de Investigación de Accidentes. 

13. De la Marina Deportiva, Turística y Recreacional. 

14. De la Industria Naval. 

15. De la casa del Marino. 

16. Del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 

17. Del Sistema de Control y Seguimiento del Tráfico Marítimo. 

18. Reglamento sobre Zonas Costeras y Riberas de Lagos y 
Ríos. 

19. Reglamento sobre Registro Naval Venezolano. 

20. Reglamento sobre las Instalaciones Flotantes Fijas o 
Móviles para la extracción de hidrocarburos. 

21. Reglamento para la prestación de los Servicios Públicos de 
lanchaje, pilotaje y remolcadores. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. Se deroga la Ley de Reforma Parcial del Decreto con 
Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 37.570 de fecha 14 de noviembre de 2002, así 
como todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
colidan con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley General 
de Marinas y Actividades Conexas entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la 
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República 
(L.S.) 

' JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.) 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARMEN TERESA MELÉNOEZ RIVAS 

RAFAEL CARÍO RAMIREZ CARREÑO 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

para Economía, Finanzas y Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y nerras 
(L.S.) 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA 

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Públicas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Transporte Acuático y Aéreo 

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA 

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS 

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA 

(L.S.) 
GIUSEPPE ÁNGELO CARMRO YOFFREDA YORIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ 

JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA 

las Comunas y los Movimientos Sociales 
(L.S.) 

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS 

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ 

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ OSNEROS 

ALOHA JOSEL YN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L.S.) 

Decreto Nº 1.446 

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR 

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

17 de novlembne do l014 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la R•públlca 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
efleaci11 polític1,1 y calidad revolucionaria •n la eonatruceión del 
socialismo y el engrandecimiento del pals, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que me confiere el numeral 8 del articulo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de 
conformidad con lo dispuesto en los literales "a" y "c" numeral 
2, del artículo lo de la Ley que autoriza al Presidente de la 
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República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.112 
Extraordinario, de fecha 19 de Noviembre de 2013, en Consejo 
de Ministros. 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ORGÁNICA DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 

TÍTULO I 
Disposiciones Gener11les 

Objeto 
Artículo 10. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica tiene por objeto regular el ejercicio de la soberanía, 
jurisdicción y control en los espacios acuáticos, conforme al 

derecho interno e internacional, así como regular y controlar la 
administración de los espacios acuáticos, insulares y portuarios 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Finalldad 
Articulo 20. La finalidad del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuena de Ley Orgánica, es preservar y garantizar el mejor uso de 
los espacios acuáticos, insulares y portuarios, de acuerdo a sus 
potencialidades y a las lineas generales definidas por la 
planificación centralizada. 

Ámbito de 1pllcación 
Articulo 30. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica es aplicable a los espacios acuáticos que comprenden las 
áreas marítima, fluvial y lacustre de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Intereses acuáticos 
Artículo 4°. Son Intereses acuáticos, aquellos relativos a la 
utilización y el aprovechamiento sostenible de los espacios 
acuáticos e insulares de la Nación. Los mismos se derivan de los 
intereses nacionales. 

Politicas acuáticas 
Artículo so. Las políticas acuáticas consisten en el diseño de 
lineamientos estratégicos sobre la base de las potencialidades, 
capacidades productivas y recursos disponibles en las zonas 
costeras y otros espacios acuáticos, que garanticen el desarrollo 
sustentable social y endógeno, la integración territorial y la 
soberanía nacional, e incluyen entre otros aspectos: 

l. El desarrollo de la marina nacional. 

2. El desarrollo, regulación, promoción, control y consolidación 
de la industria naval. 

3. El desarrollo, regulación, promoción y control de las 
actividades económicas, en los espacios acuáticos, insulares 
y portuarios. 

4. El desarrollo, regulación, promoción y control de los 
asuntos navieros y portuarios del Estado. 

s. La justa y equitativa participación en los servicios públicos, 
de carácter estratégico que se presten en los espacios 
acuáticos, insulares y portuarios, a través de empresas de 
propiedad social directa, empresas mixtas y unidades de 
producción social. 

6. La seguridad social del talento humano de la gente de 
mar. 

7. La seguridad de la vida humana y la prestación de auxilio 
en los espacios acuáticos. 

8. Vigilancia y control para prevenir y sancionar la actividad 
ilícita. 

9. El poblamiento armónico del territorio insular, costas 
marítimas, ejes fluviales y espacio lacustre. 

10. La preservación del patrimonio arqueológico y cultural 
acuático y subacuático. 

11. El desarrollo, regulación, promoción y control de la 
industria turística. 

12. El desarrollo, regulación, promoción y control de la 
actividad científica y de investigación. 

13. El desarrollo, regulación, promoción y control de los 
deportes náuticos y actividades recreativas en los espacios 
acuáticos. 

14. El disfrute de las libertades de comunicación internacional, 
de emplazamiento y uso de instalaciones, de la pesca y la 
investigación científica en la alta mar. 

15. La cooperación con la comunidad internacional para la 
conservación de especies migratorias y asociadas en la 
alta mar. 

16. La exploración y explotación sostenible, de los recursos 
naturales en el Gran caribe y los océanos, en especial en 
el Atlántico y el Pacífico. 

17. La participación, conjuntamente con la comunidad 
internacional, en la exploración y aprovechamiento de los 
recursos naturales, en la distribución equitativa de los 
beneficios que se obtengan y el control de la producción 
de la zona internacional de los fondos marinos y la alta 
mar. 

18. La protección, conservación, exploración y explotación, de 
manera sostenible, de las fuentes de energía, así como de 
los recursos naturales, los recursos genéticos, los de las 
especies migratorias y sus productos derivados. 

19. La investigación, conservación y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 

20. El desarrollo de las flotas pesqueras de altura y las 
artesanales. 

21. La seguridad de los bienes transportados por agua. 

22. La promoción del transporte de personas y bienes y el 
desarrollo de mercados. 

23. La preservación de las fuentes de agua dulce. 

24. La preservación del ambiente marino contra los riesgos y 
daños de contaminación. 

25. La protección, conservación y uso sostenible de los 
cuerpos de agua. 

26. El disfrute de las libertades consagradas en el Derecho 
Internacional. 

27. La cooperación en el mantenimiento de la paz y del orden 
legal internacional. 
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28. La cooperación internacional derivada de las normas 
estatuidas en las diversas organizaciones, de las cuales la 
República Bolivariana de Venezuela sea parte. 

29. La participación en los beneficios incluidos en acuerdos y 
convenios con relación al desarrollo, transferencia de 
tecnología para la exploración, explotación, conservación y 
administración de recursos, protección y preservación del 
ambiente marino, la investigación científica y otras 
actividades conexas. 

30. La promoción de la integración, en especial la 
Latinoamericana, Iberoamericana y del caribe. 

31. La promoción de la no proliferación nuclear en el caribe. 

32. Otras que sean contempladas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación. 

33. Las demás que dicte el Ejecutivo Nacional conforme a la 
planificación centralizada. 

Interés y utilidad pública 
Artículo 6º. Se declara de interés y utilidad pública todo lo 
relacionado con el espacio acuático, insular y portuario, 
especialmente el transporte marítimo nacional e internacional de 
bienes y personas, puertos, industria naval y en general, todas las 
actividades conexas, relacionadas con la actividad marítima y 
naviera nacional, las labores hidrográficas, oceanográficas, 
meteorológicas, de dragado, de señalización acuática y otras 
ayudas a la navegación y cartografía náutica. 

Utlllzaclón sustentable 
Artículo 7°. El Estado asegurará la ordenación y utilización 
sostenible de los recursos hídricos y de la blodiversidad asociada 
de su espacio acuático, insular y portuario. La promoción, 
investigación científica, ejecución y control de la clasificación de 
los recursos naturales, la navegación y otros usos de los recursos, 
así como todas las actividades relacionadas con la ordenación y su 
aprovechamiento sostenible, serán reguladas por la ley. 

El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 
cuanto a las cuencas hidrográficas transfronterizas, así como el 
aprovechamiento de sus recursos y protección de sus 
ecosistemas, salvaguardando los derechos e intereses legítimos 
del Estado 

TÍTULO II 
Espacios Marítimos 

Capítulo I 
Mar Territorial 

Soberanía 
Artículo 8º. La soberanía nacional en el mar territorial se 
ejerce sobre el espacio aéreo, las aguas, el suelo, el subsuelo y 
sobre los recursos que en ellos se encuentren. 

Anchura del mar territorial 
Artículo 90. El mar territorial tiene, a todo lo largo de las 
costas continentales e insulares de la República Bolivariana de 
Venezuela una anchura de doce millas náuticas (12 MN) y se 
medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea, 
tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en 
cartas a gran escala publicadas oficialmente por el Ejecutivo 
Nacional, o a partir de las líneas de base establecidas en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

Líneas de base recta 
Artículo 10. Cuando las circunstancias impongan un régimen 
especial debido a la configuración de la costa, a la existencia de 

islas o, cuando intereses propios de una región determinada lo 
justifiquen, la medición se hará a partir de las líneas de base 
recta que unan los puntos apropiados a ser definidos por el 
Estado. Son aguas interiores las comprendidas dentro de las 
líneas de base recta. 

El Ejecutivo Nacional, fijará las líneas de base recta, las cuales 
se harán constar en las cartas náuticas oficiales. 

Desembocadura de los ríos 
Artículo 11. En los ríos que desembocan directamente en el 
mar, la línea de base será una línea recta trazada a través de la 
desembocadura entre los puntos de la línea de más baja marea 
de sus orillas. 

En los casos en que, por la existencia de un delta o de otros 
accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los 
puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de 
bajamar más alejada mar afuera y aunque la línea de bajamar 
retroceda ulteriormente, las líneas de base recta seguirán 
vigentes, salvo que sean modificadas por el Ejecutivo Nacional. 

Bahías 
Artículo 12. La línea de base en las bahías, incluyendo las 
bahías y aguas históricas, es una línea de cierre que une los 
puntos apropiados de entrada. 

Construcciones fuera de la costa 
Articulo 13. Las construcciones portuarias permanentes más 
alejadas de la costa que formen parte integrante del sistema 
portuario, servirán de línea de base para medir la anchura del 
mar territorial. 

Elevaciones que emerjan 
Artículo 14. Cuando una elevación que emerja en la más baja 
marea esté total o parcialmente a una distancia del territorio 
continental o insular nacional que no exceda de la anchura del 
mar territorial, la línea de más baja marea de esta elevación 
será utilizada como línea de base para medir la anchura del mar 
territorial. 

Capítulo II 
Paso Inocente 

Supuestos de paso Inocente 
Artículo 15. Los buques extranjeros gozan del derecho de 
paso inocente por el mar territorial de la República Bolivariana 
de Venezuela. Por paso inocente se entiende: 

1. La navegación por el mar territorial con el fin de atravesar 
dicho mar sin penetrar en las aguas interiores o hacer 
escala en una parte del sistema portuario. 

2. Dirigirse hacia las aguas interiores o puertos de la 
República Bolivariana de Venezuela o salir de ellos. 

Actividades prohibidas 
Artículo 16. El paso deja de ser inocente cuando el buque 
extranjero realice alguna de las siguientes actividades: 

1. Amenazas o uso de la fuerza contra la soberanía, la 
integridad territorial o la independencia política de la 
República Bolivariana de Venezuela o que de cualquier 
otra forma viole los principios de Derecho Interno e 
Internacional enunciados en la carta de las Naciones 
Unidas. 

2. Ejercicios o prácticas con armas de cualquier clase. 
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3. Actos destinados a obtener información en perjuicio de la 
defensa o la seguridad de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

4. Actos de propaganda destinados a atentar contra la 
defensa o la seguridad de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

S. El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves. 

6. El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos 
militares. 

7. El embarque o desembarque de cualquier producto, dinero 
o persona en contravención de la ley. 

8. Actos o hechos que impliquen cualquier acción 
contaminante. 

9. Actividades de pesca ilícitas. 

10. Actividades de investigación o levantamientos 
hidrográficos. 

11. Actos dirigidos a perturbar los sistemas de comunicaciones 
o cualesquiera otros servicios e instalaciones de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

12. Cualesquiera otras actividades que no estén directamente 
relacionadas con el paso inocente. 

Medidas para la admisión de buques 
Artículo 17. La República Bolivariana de Venezuela tomará 
medidas en su mar territorial para impedir todo paso que no 
sea inocente, así como para impedir cualquier incumplimiento 
de las condiciones a que esté sujeta la admisión de buques 
cuando éstos se dirijan hacia aguas interiores o a recalar en 
una instalación portuaria. 

Condiciones para el paso inocente 
Artículo 18. El paso inocente será rápido e ininterrumpido. 
Sólo se permitirá detenerse o fondearse, en la medida que tales 
hechos constituyan incidentes normales de la navegación, 
vengan exigidos por fuerza mayor o grave dificultad o se 
realicen con el fin de prestar auxilio a personas y buques o 
aeronaves en peligro. Los buques de pesca extranjeros deberán 
durante su paso guardar los aparejos, equipos y demás 
utensilios de pesca o recogerlos en una forma que impida su 
utilización. En el mar territorial, los submarinos y cualesquiera 
otros vehículos sumergibles, deberán navegar en la superficie y 
enarbolar su pabellón. 

Buques de propulsión nuclear y otros 
Artículo 19. Durante el ejercicio del paso inocente por el mar 
territorial, los buques extranjeros de propulsión nuclear y los 
buques que transporten sustancias nucleares u otras sustancias 
intrínsecamente peligrosas o nocivas, deberán tener a bordo los 
documentos y observar las medidas especiales de precaución 
que para tales buques se hayan establecido conforme a 
acuerdos internacionales. 

Los buques extranjeros de propulsión nuclear podrán entrar en 
las instalaciones portuarias previa aprobación del Ejecutivo 
Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de seguridad y defensa, la cual debe 
solicitarse con por lo menos treinta (30) días antes de la fecha 
de ingreso. Estos deberán portar los documentos establecidos 
por acuerdos internacionales para dichos buques y la carga que 
transportan y observarán las medidas especiales y precauciones 
establecidas en dichos acuerdos y en las regulaciones 
nacionales. 

Vías marítimas 
Artículo 20. Cuando sea necesario, en función de la seguridad 
de la navegación, el Ejecutivo Nacional, demarcará y exigirá en 
su mar territorial, la utilización de vías marítimas y dispositivos 
de separación del tráfico marítimo para la regulación del paso 
de los buques, así como un sistema de notificación de la 
posición. Igualmente, se podrán establecer vías marítimas y 
dispositivos de separación del tráfico marítimo especiales para 
los buques de guerra extranjeros o buques especiales por su 
naturaleza, o de su carga, que naveguen en el mar territorial o 
las aguas interiores. Las vías marítimas y los dispositivos de 
separación del tráfico serán indicados en las cartas náuticas 
respectivas. 

Zonas de jurisdicción de vigilancia exclusiva 
Artículo 21. El Ejecutivo Nacional, podrá establecer zonas de 
jurisdicción de vigilancia exclusiva en los espacios acuáticos 
cuando los intereses de la República Bolivariana de Venezuela 
así lo exijan. En dichas zonas, se podrá identificar, visitar y 
detener a personas, buques, naves y aeronaves, sobre las 

cuales existan sospechas razonables de que pudieren poner en 
peligro el orden público en los espacios acuáticos. Quedará a 
salvo el derecho de paso inocente, cuando sea aplicable. 

Suspensión del paso inocente 
Artículo 22. El Ejecutivo Nacional podrá suspender 
temporalmente el derecho de paso inocente a los buques 
extranjeros, en determinadas áreas de su mar territorial por 
razones de seguridad y defensa. 

Jurisdicción penal 
Artículo 23. La jurisdicción penal venezolana no será aplicable 
a las infracciones cometidas a bordo de buques extranjeros 
durante su paso por el mar territorial, salvo que: 

l. Las consecuencias de la infracción se extiendan al 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. La infracción altere la paz de la Nación o el buen orden en 
el mar territorial. 

3. El Capitán del buque, el agente diplomático o consular del 
Estado del pabellón del buque, hayan solicitado la 
asistencia de las autoridades nacionales competentes. 

4. Sea necesaria con el fin de combatir el tráfico ilícito de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Estas disposiciones no limitarán la aplicación de la jurisdicción 
penal si el buque extranjero atraviesa el mar territorial luego de 
abandonar las aguas interiores. 

Infracciones antes del ingreso al mar territorial 
Artículo 24. Cuando el buque extranjero en el ejercicio del 
paso inocente, no ingrese en las aguas interiores de la 
República Bolivariana de Venezuela, no se verá afectado por 
ninguna medida relacionada con infracciones cometidas antes 
de ingresar al mar territorial venezolano. 

Esta norma no se aplicará en caso de violación de los derechos 
de la República Bolivariana de Venezuela en la zona económica 
exclusiva, zona contigua o en la plataforma continental o en el 
caso de procesamiento de personas que causen contaminación 
del ambiente marino. 

Las autoridades que tomen medidas en la esfera de la 
jurisdicción penal, si el capitán de un buque así lo requiere, lo 
notificarán a la misión diplomática o a la oficina consular 
competente del Estado de pabellón. 
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Jurisdicción civil 
Artículo 25. El buque extranjero que pase por el mar territorial 
en el uso de su derecho de paso inocente, no podrá ser 
detenido cuando el Estado pretenda ejercer jurisdicción civil 
contra una persona natural que se encuentre a bordo del 
buque. No se podrán tomar medidas de ejecución ni medidas 
cautelares en materia civil contra un buque extranjero que 
transite por el mar territorial, salvo en aquellos casos que sean 
consecuencia de obligaciones contraídas por dicho buque o de 
responsabilidades en que éste haya incurrido durante su paso 
por las aguas interiores o el mar territorial o con motivo de ese 
paso. 

Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicables en 
caso que el buque extranjero se haya detenido en el mar 
territorial o pase por este mar después de salir de las aguas 
interiores. 

Regulaciones 
Artículo 26. La regulación del paso inocente versará 
principalmente sobre las siguientes materias: 

1. La seguridad de la navegación y el tráfico marítimo. 

2. La protección de las ayudas a la navegación y de otros 
servicios e instalaciones. 

3. La protección de cables y tuberías submarinos. 

4. La conservación de la biodiversidad. 

5. La prevención de infracciones en materia pesquera. 

6. La investigación científica marina y los levantamientos 
hidrográficos. 

7. La prevención de las infracciones en materia fiscal, 
inmigración y sanitaria. 

8. Lo referente a buques de propulsión nuclear. 

9. La protección del ambiente marino, prevención, reducción 
y control de la contaminación. 

10. Las demás materias que se consideren pertinentes. 

El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica, desarrollará la regulación prevista en este 
articulo. 

Capítulo III 
Buques de Guerra 

Buques de guerra 
Artículo 27. Los buques de guerra extranjeros pueden 
navegar o permanecer en aguas interiores y puertos de la 
República Bolivariana de Venezuela, previa y debida 
autorización del Ejecutivo Nacional por órgano de los 
Ministerios con competencia en materia de relaciones exteriores 
y de defensa. 

Otros buques 
Artículo 28. Las disposiciones de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica se aplican igualmente a los 
buques de guerra extranjeros que cumplan funciones 
comerciales, buques auxiliares de las armadas y aeronaves de 
las fuerzas armadas extranjeras que acuaticen en aguas 
interiores de la República Bolivariana de Venezuela. 

Tiempo de estadía 
Artículo 29. Los buques de guerra extranjero no podrán 
permanecer más de quince (15) días en aguas interiores o 
puertos de la República Bolivariana de Venezuela, a menos que 
reciban una autorización especial del Ejecutivo Nacional; y 
deberán zarpar dentro de un plazo máximo de seis (6) horas, si 
así lo exigen las Autoridades Nacionales, aunque el plazo fijado 
para su permanencia no haya expirado aún. 

Buques en maniobras 
Artículo 30. No podrán permanecer en aguas interiores o 
puertos de la República Bolivariana de Venezuela a un mismo 
tiempo, más de tres (3) buques de guerra de una misma 
nacionalidad. 

Los buques de guerra de países invitados a participar en 
maniobras combinadas con la Armada o que formen parte de 
una operación marítima multinacional, en las cuales participen 
unidades venezolanas, podrán ser admitidos en condiciones 
diferentes siempre y cuando sean autorizados, vía diplomática, 
por el Ejecutivo Nacional. 

Obligación de los buques de guerra 
Artículo 31. Los buques de guerra extranjeros que ingresen en 
aguas interiores o puertos de la República Bolivariana de 
Venezuela, están obligados a respetar las leyes que regulen la 
materia de navegación, puertos, policial, sanitaria, fiscal, 
seguridad marítima y ambiental, así como las demás normas 
aplicables. 

Prohibiciones 
Artículo 32. Los buques de guerra extranjeros que se 
encuentren en aguas bajo soberanía de la República Bolivariana 
de Venezuela no podrán efectuar trabajos topográficos e 
hidrográficos, oceanográficos, estudios de defensa o posiciones y 
capacidad militar o naval de los puertos; hacer dibujos o sondeos, 
ejecutar trabajos submarinos con buzos o sin ellos; tampoco 
podrán efectuar ejercicios de desembarco, de tiro o de torpedos, 
a menos que estén expresamente autorizados para ello. 

Ceremonial 
Artículo 33. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad y 
defensa, dispondrá todo lo relativo al ceremonial que ha de 
observarse al arribo de buques de guerra extranjeros, salvo lo 
estipulado en acuerdos internacionales. 

Autorización de desembarque 
Artículo 34. Sólo podrán, previa autorización del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad y 
defensa, desembarcar armados, los oficiales, suboficiales y 
personal del servicio de policía del buque, únicamente con 
armas portátiles para la defensa personal. En casos de 
ceremonia se permitirán armas, tales co1110 sables, espadas y 
similares. 

Autorización en honras fúnebres 
Artículo 35. En caso de honras fúnebres u otras 
solemnidades, el Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de seguridad y defensa podrá conceder permiso 
para el desembarco de un grupo armado, en las condiciones 
previstas en el artículo anterior. 

Orden de salida 
Artículo 36. En caso de que la tripulación de un buque de 
guerra extranjero no se comporte de acuerdo a las reglas 
establecidas en la ley, la autoridad competente, deberá, 
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primeramente, llamar la atención del oficial encargado de 
mando, sobre la violación cometida y le exigirá formalmente la 
observancia de las normas. Si esta gestión no diere ningún 
resultado, el Ejecutivo Nacional podrá disponer que se invite al 
Comandante del buque a salir inmediatamente del puerto y de 
las aguas bajo la soberanía de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Normas especiales de admisión 
Artículo 37. Son aplicables a la admisión y permanencia de 
buques de guerra pertenecientes a estados beligerantes, en 

aguas bajo soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, 
las disposiciones pertinentes establecidas por el Derecho 
Internacional; sin embargo, el Ejecutivo Nacional está facultado 
para someter a reglas especiales, limitar y aún prohibir la 
admisión de dichos buques cuando lo juzgue contrario a los 
derechos y deberes de la neutralidad. 

Restricción a submarinos 
Artículo 38. En caso de conflicto armado entre dos o más 
Estados extranjeros, el Ejecutivo Nacional podrá prohibir que 
los submarinos de los beligerantes entren, naveguen o 
permanezcan en aguas bajo soberanía de la República 
Bolivariana de Venezuela. Podrán exceptuarse de esta 
prohibición a los submarinos que se vean obligados a penetrar 
en dichas aguas por averías, estado del mar o, por salvar vidas 
humanas. En estos casos el submarino. debe navegar en la 
superficie, enarbolar el pabellón de su nacionalidad y la señal 
internacional que indique el motivo de efectuar su entrada en 
aguas bajo soberanía de la República Bolivariana de Venezuela 
y, deberá abandonarlas, cuando haya cesado dicho motivo o lo 
ordene el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de seguridad y defensa. 

Excepciones de permanencia 
Artículo 39. Las disposiciones sobre el tiempo de permanencia 
de buques de guerra extranjeros en aguas interiores y puertos 
de la República Bolivariana de Venezuela, no se aplicarán: 

l. A los buques de guerra extranjeros cuya admisión haya 
sido autorizada en condiciones excepcionales. 

2. A los que se vean obligados a refugiarse en aguas o 
puertos de la República Bolivariana de Venezuela, a causa 
de peligros en la navegación, mal tiempo u otros 
imprevistos, mientras éstos duren. 

3. Cuando a bordo de estos buques se encuentren Jefes de 
Estado o funcionarios diplomáticos en misión ante el 
gobierno venezolano. 

Visita y registro 
Artículo 40. Los buques de pabellón nacional o extranjero, 
están sujetos a visita y registro por parte de buques Y 
aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los 
espacios acuáticos de la República Bolivariana de Venezuela y 
en la alta mar, cuando existan motivos fundados para creer que 
cometen o hayan cometido violaciones a las leyes nacionales o 
internacionales. Los Comandantes de buques y aeronaves de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrán interrogar, 
examinar, registrar y detener a personas y buques. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
seguridad y defensa, establecerá el procedimiento para la visita 
y registro en tiempo de paz y de emergencia o en conflicto 
armado, el cual deberá ajustarse a los usos y normas del 
Derecho Internacional. 

Persecución continua 
Artículo 41. Los buques extranjeros, estarán sujetos al 
derecho de persecución continua por parte de buques y 
aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los 
espacios acuáticos de la República Bolivariana de Venezuela y 
en la alta mar, conforme a las normas internacionales cuando 

• I 
existan motivos fundados para creer que cometen o hayan 
cometido violaciones a las leyes nacionales o internacionales. 

Uso de la fuerza 
Artículo 42. En tiempo de paz, las unidades de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana podrán hacer uso de la fuerza en 
caso de: 

l. Legítima defensa frente a una agresión o peligro inminente 
o actual contra la unidad o su tripulación. 

2. Legítima defensa frente a una agresión o peligro inminente 
o actual contra la vida o propiedades de ciudadanas y 
ciudadanos venezolanos o extranjeros. 

3. Detención de buques y aeronaves que no hayan acatado la 
orden de detenerse. 

4. Proteger la integridad del territorio nacional, frente a la 
intrusión de unidades militares extranjeras. 

Et Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de 
Venezuela dictará las Reglas de Enganche para las unidades de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las Reglas de Enganche 
serán propuestas por cada componente a través del Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de seguridad y 
defensa. 

Capítulo IV 
Zona Contigua 

Extensión 
Artículo 43. Para los fines de vigilancia marítima y resguardo 
de sus intereses, la República Bolivariana de Venezuela tiene, 
contigua a su mar territorial, una zona que se extiende hasta 
veinticuatro millas náuticas (24 MN), contadas a partir de las 
líneas de más baja marea o las líneas de base desde las cuales 
se mide el mar territorial. 

Fiscalización 
Artículo 44. La República Bolivariana de Venezuela tomará en 
la zona contigua, medidas de fiscalización para prevenir y 
sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia 
fiscal, de inmigración y sanitaria. 

Capítulo V 
Zona Económica Exclusiva 

Extensión 
Artículo 45. La zona económica exclusiva se extiende a lo 
largo de las costas continentales e insulares de la República 
Bolivariana de Venezuela, a una distancia de doscientas millas 
náuticas (200 MN) contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
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Soberanía y jurisdicción 
Artículo 46. La República Bolivariana de Venezuela goza en la 
zona económica exclusiva de: 

l. Derechos de soberanía para los fines de exploración, 
explotación, conservación y administración de los recursos 
naturales, de las aguas suprayacentes y sobre otras 
actividades tendentes a la exploración y explotación 
sostenible económica de la zona, tales como la producción 
de energía derivada del agua, corrientes y vientos. 

2. Jurisdicción, con arreglo a lo previsto en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en lo relacionado 
con: 

a. El establecimiento y utilización de islas artificiales, 
instalaciones y estructuras. 

b. La investigación científica marina. 

c. La protección y preservación del ambiente marino. 

3. Derecho a tomar las medidas que considere convenientes 
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
demás elementos del ambiente marino, más allá de los 
límites de la zona económica exclusiva, conforme a lo 
establecido en el Derecho Internacional. 

Líneas de límite exterior 
Artículo 47. El Ejecutivo Nacional hará constar en cartas 
geográficas y náuticas oficiales, las líneas del límite exterior de la 
zona económica exclusiva, a las que se dará la debida publicidad. 

libertades 
Artículo 48. En la zona econom1ca exclusiva de la República 
Bolivariana de Venezuela, todos los Estados sean ribereños o sin 
litoral, gozan de las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido 
de cables y tuberías submarinas y de otros usos legítimos del mar 
relacionados con dichas libertades reconocidos por el Derecho 
Internacional. 

Islas e instalaciones artificiales 
Artículo 49. En I~ zona económica exclusiva, la República 
Bolivariana de Venezuela tiene el derecho exclusivo de 
construir, así como autorizar y reglamentar la construcción, 
explotación y utilización de islas artificiales; instalaciones y 
estructuras para los fines previstos en este Título y para otras 
finalidades económicas; así como para impedir la construcción, 
explotación y utilización de instalaciones y estructuras que 
puedan obstaculizar el ejercicio de los derechos de la República 
Bolivariana de Venezuela. Asimismo, tiene la jurisdicción 
exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y 
estructuras, incluso la jurisdicción en materia sanitaria, fiscal, 
de seguridad y de inmigración, entre otras. A tales efectos: 

l. Efectuará la publicidad adecuada para informar la 
existencia de islas artificiales, instalaciones y estructuras 
por medios permanentes de señalización, para garantizar 
la seguridad de la navegación. 

2. Las instalaciones o estructuras abandonadas o en desuso 
serán retiradas, teniendo en consideración las normas 
internacionales generalmente aceptadas que haya 
establecido a este respecto la organización internacional 
competente. En su remoción se tendrán también en 
cuenta la pesca, la protección del ambiente marino y los 
derechos y obligaciones de otros Estados. Se dará aviso 
apropiado de la profundidad, posición y dimensiones de las 
islas artificiales, instalaciones y estructuras que no hayan 
sido retiradas completamente. 

3. Cuando sea necesario, la República Bolivariana de 
Venezuela podrá establecer, alrededor de dichas islas 
artificiales, instalaciones y estructuras, zonas de seguridad 
en las cuales podrá tomar medidas apropiadas para 
garantizar tanto la seguridad de la navegación como la de 
aquellas. 

4. El Ejecutivo Nacional determinará la anchura de las zonas 
de seguridad, teniendo en cuenta las normas 
internacionales pertinentes. Dichas zonas se establecerán 
de manera tal que guarden la debida relación con la índole 
y funciones de las islas artificiales, instalaciones y 

estructuras, y no se extenderán a una distancia mayor de 
quinientos metros (SOOm), medidos a partir de cada punto 
de su borde exterior, a menos que lo autoricen las normas 
internacionales generalmente aceptadas o salvo 
recomendación de la organización internacional pertinente. 

5. Todos los buques deben respetar las zonas de seguridad y 
observar las normas internacionales generalmente 
aceptadas con respecto a la navegación en la vecindad de 
las islas artificiales, instalaciones y estructuras. 

6. No podrán construirse islas artificiales, instalaciones y 
estructuras, ni establecerse zonas de seguridad alrededor 
de ellas, cuando obstaculicen la utilización de las rutas 
marítimas reconocidas que sean esenciales para la 
navegación internacional. 

7. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no tienen 
mar propio y su existencia no afecta la delimitación del 
mar territorial, de la zona económica exclusiva o de la 
Plataforma Continental. 

8. Las autorizaciones a las que se refiere este artículo, se 
efectuarán conforme a las disposiciones previstas en la 
legislación ambiental y otras normativas correspondientes. 

Aprovechamiento de los recursos 
Artículo 50. Para el estudio, la exploración, conservación, 
explotación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de la zona económica exclusiva, la República 
Bolivariana de Venezuela podrá tomar las medidas que sean 
necesarias para garantizar el cumplimiento de ley, incluidas la 
visita, la inspección, el apresamiento y los procedimientos 
administrativos y judiciales. 

La República Bolivariana de Venezuela procurará directamente 
o por conducto de las organizaciones competentes, acordar las 
medidas necesarias para coordinar y asegurar la conservación y 
el desarrollo de los recursos hidrobiológicos o especies 
asociadas que existan en la zona económica exclusiva nacional 
y en las zonas económicas exclusivas de Estados vecinos. 

En caso de que la zona económica exclusiva de la República 
Bolivariana de Venezuela y una zona fuera de esta última, 
adyacente a ella y no comprendida en la zona económica 
exclusiva de ningún otro Estado, contenga poblaciones ícticas o 
de especies asociadas, la República Bolivariana de Venezuela 
procurará directamente o por conducto de las organizaciones 
competentes concertar con los Estados que practiquen la pesca 
de esas poblaciones en la zona adyacente, las medidas 
necesarias para su conservación. 

Aseguramiento y conservación 
Artículo 51. El Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los 
datos científicos más fidedignos que disponga, asegurará, 
mediante medidas adecuadas de conservación y administración, 
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que la preservación de los recursos vivos de la zona económica 
exclusiva no sea amenazada por un exceso de explotación. La 
República Bolivariana de Venezuela cooperará con las 
organizaciones pertinentes para este fin. 

Especies asociadas 
Articulo S2. El Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas de 
conservación y administración de la zona económica exclusiva, 
tomando en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas 
con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras 
a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies 
asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su 
reproducción pueda verse gravemente amenazada. 

Medidas de conservación 
Artículo S3. La República Bolivariana de Venezuela podrá 
aportar e intercambiar la información científica disponible, las 
estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y otros datos 
pertinentes para la conservación de las poblaciones de peces, 
por conducto de las organizaciones internacionales 
competentes, y con la participación de todos los Estados 
interesados, incluidos aquellos cuyos nacionales estén 
autorizados para pescar en la zona económica exclusiva. 

Capacidad de captura 
Artículo S4. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de pesca y acuicultura determinará periódicamente 
la capacidad de captura permisible para explotar los recursos 
vivos de la zona económica exclusiva. Cuando, según esta 
determinación, la República Bolivariana de Venezuela no tenga 
capacidad para explotarla completamente, podrá conceder 
acceso de buques pesqueros extranjeros a la zona económica 
exclusiva con el fin de explotar el excedente de la captura 
permisible, condicionado a la firma previa de un acuerdo 
pesquero con el Gobierno del Estado de la nacionalidad de 
estos buques, y al cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en la legislación nacional tomando en cuenta el 
beneficio económico y social de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Los nacionales de otros Estados que pesquen en la zona 
económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela, 
cumplirán las medidas de conservación y las demás 
modalidades y condiciones establecidas en la ley. 

Medidas de preservación 
Artículo SS. El Ejecutivo Nacional podrá tomar las medidas 
que considere necesarias a los fines de la preservación del 
ambiente y la lucha contra la contaminación más allá de los 
límites exteriores de la zona económica exclusiva cuando sea 
necesario. 

Capítulo VI 
Plataforma Continental 

Extensión 
Artículo S6. La plataforma continental de la República 
Bolivariana de Venezuela comprende el lecho y el subsuelo de 
las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar 
territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su 
territorio hasta el borde exterior del margen continental o bien 
hasta una distancia de doscientas millas náuticas (200 MN), 
contadas desde la línea de más baja marea o desde las líneas 

de base, a partir de las cuales se mide la extensión del mar 
territorial, en los casos en que el borde exterior del margen 
continental, no llegue a esa distancia. 

Cuando el borde exterior del margen continental sobrepasare la 
distancia de doscientas millas náuticas (200 MN), la República 
Bolivariana de Venezuela establecerá dicho borde, el cual fijará 
el límite de la Plataforma Continental con la zona internacional 
de los fondos marinos y oceánicos, conforme al Derecho 
Internacional. 

Derechos de soberanía 
Artículo S7. La República Bolivariana de Venezuela ejerce 
derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los 
efectos de la exploración y explotación sostenible de sus 
recursos naturales. Nadie podrá emprender estas actividades 
sin su expreso consentimiento. 

Los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre la 
plataforma continental son independientes de su ocupación real 
o ficticia, así como de toda declaración expresa. 

Los recursos naturales aquí mencionados son los recursos 
minerales y recursos vivos pertenecientes a especies 
sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación 
están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo 
pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el 
subsuelo. 

Aguas suprayacentes y espacio aéreo 
Artículo SS. Los derechos de la República Bolivariana de 
Venezuela sobre la plataforma continental no afectan la 
condición jurídica de las aguas suprayacentes ni la del espacio 
aéreo situado sobre tales aguas. 

Medidas de conservación 
Artículo S9. La República Bolivariana de Venezuela tomará 
medidas para la exploración de la plataforma continental, la 
explotación de sus recursos naturales y la prevención, 
reducción y control de la contaminación causada por tuberías 
submarinas. 

Cables o tuberías 
Artículo 60. El trazado de la línea para el tendido de cables o 
tuberías en la plataforma continental y la entrada de éstos al 
territorio nacional estará sujeto al consentimiento de la 
República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta los 
cables o tuberías existentes. 

Perforaciones y túneles 
Artículo 61. La República Bolivariana de Venezuela tiene el 
derecho exclusivo de autorizar y regular las perforaciones y 
túneles en su plataforma continental. 

Las islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la 
plataforma continental, se regirán por lo establecido en el 
artículo 50 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica. 

Capítulo VII 
Zonas más Allá de la Jurisdicción Nacional 

Alta mar 
Artículo 62. La República Bolivariana de Venezuela ejercerá de 
conformidad con el Derecho Internacional, los derechos que le 
corresponden en la alta mar, la cual comprende todos aquellos 
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espacios marinos no incluidos en la zona económica exclusiva, 
el mar territorial o en las aguas interiores, o en cualquier otra 
área marina o submarina que pueda ser establecida. 

Fondos marinos y oceánicos 
Articulo 63. La República Bolivariana de Venezuela ejercerá de 
conformidad con el Derecho Internacional, los derechos que le 
corresponden en la zona internacional de los fondos marinos y 
oceánicos, que es patrimonio común de la humanidad, y se 
extiende más allá del exterior del margen continental, fuera de 
los límites de la jurisdicción de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

TÍTULO III 
Espacio Insular 

Espacio Insular 
Articulo 64. El espacio insular de la República Bolivariana de 
Venezuela comprende los archipiélagos, islas, islotes, cayos, 
bancos y similares situados o que emerjan, por cualquier causa, 
en el mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o 
dentro de los límites de la zona económica exclusiva, además 
de las áreas marinas o submarinas que hayan sido o puedan 
ser establecidas. 

Organización insular 
Artículo 65. El espacio insular estará organizado en un 
régimen político administrativo propio, el cual podrá ser 
establecido mediante ley especial para una isla, un grupo de 
ellas o todo el espacio insular. 

TÍTULO IV 
Patrimonio Cultural y 

Arqueológico Subacuático 

Protección del patrimonio 
Artículo 66. Los bienes del patrimonio cultural y arqueológico 
subacuático que se encuentran en los espacios acuáticos e 
insulares de la República Bolivariana de Venezuela, son del 
dominio público. 

Ubicación, intervención y protección 
Artículo 67. La ubicación, intervención apropiada y protección 
del patrimonio cultural y arqueológico subacuático por 
organismos públicos y privados requiere la opinión previa de los 
Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de 
transporte acuático y de defensa. 

TÍTULO V 
Investigación Científica 

Promoción y limitaciones 
Artículo 68. La promoción y ejecución de la investigación 
científica en los Espacios Acuáticos, Insulares y Portuarios 
deberán ajustarse a los lineamientos del Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y del Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Acuático. 

La realización de proyectos o actividades de investigación 
científica por parte de personas naturales o jurídicas, podrá ser 
negada por los órganos competentes, cuando: 

1. El proyecto guarde relación directa con la exploración o 
explotación sostenible de los recursos naturales, entrañe 
perforaciones, utilización de explosivos o la introducción de 
sustancias o tecnologías que puedan dañar el ambiente 
marino. 

2. Involucre la construcción, el funcionamiento o la utilización 
de las islas artificiales, instalaciones, estructuras y 
dispositivos, cualesquiera sea su función. 

3. Sea contrario al interés nacional. 

4. Obstaculice indebidamente actividades económicas que la 
República Bolivariana de Venezuela lleve a cabo con 
arreglo a su jurisdicción y según lo previsto en la ley. 

Autorización 
Artículo 69. Las investigaciones científicas a ser realizadas en 
los espacios acuáticos de la República Bolivariana de Venezuela, 
deberán contar con la autorización correspondiente de los 
organismos competentes, los cuales en el ejercicio de sus 
atribuciones coordinarán la procedencia de la misma, de 
conformidad con la ley. 

TÍTULO VI 
Administración de los Espacios Acuáticos 

capítulo 1 
Órgano Rector 

Autoridad Acuática 
Artículo 70. Corresponde al Ejecutivo Nacional, a través de 
sus órganos y entes, el ejercicio de las competencias que sobre 
los espacios acuáticos y portuarios tienen atribuidas de 
conformidad con la ley. 

Órgano Rector 
Artículo 71. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de transporte acuático, es el órgano rector de la 
navegación marítima, fluvial y lacustre destinada al transporte 
de personas y bienes, a la pesca, al turismo, al deporte, a la 
recreación y a la investigación científica¡ así como, lo 
relacionado a la materia portuaria, y cualquier otra que señale 
la ley; y tiene las siguientes competencias: 

l. Formular los proyectos y planes nacionales de transporte 
acuático conforme a la planificación centralizada. 

2. Aprobar el componente de transporte acuático a ser 
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector 
Acuático. 

3. Supervisar y controlar el ejercicio de la autoridad acuática. 

4. Estudiar, supervisar e incluir dentro de los planes de 
desarrollo del sector acuático, los planes y proyectos sobre 
la construcción de puertos, canales de navegación, 
muelles, buques, marinas, obras e instalaciones y servicios 
conexos. 
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5. Controlar, supervisar y fiscalizar el régimen de la 
navegación, los puertos públicos y privados y actividades 
conexas conforme a la ley. 

6. Control y supervisión del transporte de cargas reservadas. 

7. Fijar las tarifas sobre los servicios del transporte público de 
pasajeros y actividades conexas al sector acuático, en 
coordinación con el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de comercio. 

8. Supervisar el Registro Naval Venezolano de buques. 

9. Coordinar con el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de pesca y acuicultura, el 
fomento, desarrollo y protección de la producción 
pesquera y acuícola. 

10. Participar ante los organismos internacionales 
especializados del sector acuático, conforme a la política 
fijada por el Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de relaciones exteriores. 

11. Fortalecer políticas de financiamiento para el sector 
acuático. 

12. Promover actividades de investigaciones científicas y 
tecnológicas en el sector, en coordinación con los demás 
órganos y entes de la Administración Pública. 

13. Aprobar los proyectos del sector acuático de conformidad 
con las normas técnicas nacionales e internacionales. 

14. Vigilar, fiscalizar y controlar la aplicación de las normas 
para la seguridad del transporte acuático nacional. 

15. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto de los 
Espacios Acuáticos. 

16. Proponer los reglamentos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

17. Aprobar y ejercer el control sobre las políticas de personal 
del Instituto de los Espacios Acuáticos, de conformidad 
con lo establecido en las leyes que rigen la materia. 

18. Requerir del ente u organismo bajo su adscripción la 
información administrativa y financiera de su geStión. 

19. Coadyuvar en la formación, desarrollo y capacitación del 
talento humano del sector acuático. 

20. Las demás establecidas en la ley. 

Las funciones de rectoría y atribuciones del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de transporte acuático, se 
sujetarán a los lineamientos, políticas y planes que dicte el 
Ejecutivo Nacional, conforme a la planificación centralizada. 

Ente de Gestión 
Artículo 72. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; es el ente de 
gestión de las políticas que dicte el órgano rector, así como del 
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático. El Instituto 
está adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de transporte acuático, tendrá su sede principal 
donde lo determine el órgano rector y podrá crear oficinas 
regionales. 

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos disfrutará de 
todas las prerrogativas, privilegios y beneficios fiscales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Competencias 
Artículo 73. Corresponde al Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos: 

1. Ejercer la Autoridad Acuática. 

2. El ejercicio de la administración acuática. 

3. Propuesta del anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 
del Sector Acuático, integrado por los planes y proyectos 
sobre la construcción de puertos y marinas, canales de 
navegación, muelles, y demás obras, instalaciones y 
servicios conexos con las operaciones de buques en 
puertos y marinas. 

4. La ejecución de la política naviera y portuaria del órgano 
rector, el control de la navegación y del transporte 
acuático. 

5. Control y supervisión de la gestión del Fondo de Desarrollo 
Acuático. 

6. La propuesta de fijación de tarifas sobre los servicios 
conexos al sector acuático. 

7. Elaborar las estadíSticas específicas del sector acuático, 
con sujeción a lo contemplado en la Ley de la Función 
Pública de EstadíStica. 

8. Prestar los servicios conexos conforme a la ley. 

9. Otorgar previa aprobación del Directorio las concesiones 
de los servicios conexos previstos en la ley. 

10. Autorizar el transporte de cargas reservadas. 

11. El Registro Naval Venezolano de buques y accesorios de 
navegación. 

12. Desarrollar y ejecutar en coordinación con el ente u 
órgano en materia de pesca y acuicultura, la consolidación 
de programas para la construcción de buques y puertos 
pesqueros. 

13. Ejercer la representación ante los organismos 
internacionales especializados del sector acuático, previa 
aprobación del órgano rector. 

14. La promoción de políticas de financiamiento del sector 
acuático. 

15. Promoción de actividades de investigaciones científicas y 
tecnológicas en el sector acuático, en coordinación con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de ciencia y tecnología. 

16. Promover la conformación de asociaciones solidarias, 
organizaciones comunitarias y redes socio-productivas y la 
participación ciudadana, a los fines de procurar el 
desarrollo integral de la navegación acuática, portuaria y 
actividades conexas. 

17. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
aledañas a las zonas costeras e insulares y a la 
consolidación de núcleos de desarrollo endógeno. 

18. Las demás atribuciones que le asigne el presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás leyes 
aplicables. 

Las funciones de gestión y atribuciones del InStituto deben 
sujetarse a los lineamientos, políticas y planes que dicte el 
Ejecutivo Nacional, conforme a la planificación centralizada. 
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Administración acuática 
Artículo 74. El ejercicio de la administración acuática 
comprende: 

l. Supervisar, controlar y vigilar el funcionamiento de las 
capitanías de puerto y sus delegaciones. 

2. Coadyuvar y supervisar la formación y capacitación del 
personal de la marina mercante. 

3. Vigilar y controlar la aplicación de la legislación acuática 
nacional e internacional. 

4. Mantener el registro del personal de la marina mercante. 

S. Certificar al personal de la marina mercante, según los 
convenios internacionales y la legislación nacional. 

6. Velar por el cumplimiento del régimen disciplinario del 
personal de la marina mercante. 

7. Lievar el registro, certificación y supervisión del personal 
del servicio de pilotaje y de inspecciones navales. 

8. Mantener el registro, autorización y seguimiento de la 
industria naval. 

9. Mantener el registro, autorización y seguimiento de las 
empresas navieras, certificadoras, operadoras y 
agenciamiento de carga, consolidación de carga, de 
transporte multimodal y de corretaje marítimo. 

10. Mantener el registro y certificación de los institutos de 
formación náutica en coordinación con el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de educación 
universitaria. 

11. Mantener el registro, control, seguimiento y certificación 
de las organizaciones dedicadas a las actividades 
subacuáticas. 

12. Supervisar, controlar y fiscalizar la actividad de puertos 
públicos y privados, construcciones de tipo portuarios, 
instalaciones, servicios conexos y demás obras. 

13. Garantizar mediante la supervisión y control, la seguridad 
marítima y la vida, en el ámbito de las circunscripciones 
acuáticas, en coordinación con las autoridades 
competentes. 

14. El establecimiento de las rutas marítimas, dispositivos de 
separación de tráfico y los sistemas de notificación y 
reportes de buques. 

15. Supervisar y controlar en coordinación con los Ministerios 
del Poder Popular con competencia en materia de 
ecosocialismo y, seguridad y defensa, los vertimientos y 
otras sustancias contaminantes que puedan afectar los 
espacios acuáticos y portuarios, en el ámbito de las 
jurisdicciones acuáticas. 

16. La supervisión y control de las actividades de búsqueda y 
salvamento. 

17. Coadyuvar con los órganos y entes competentes en la 
señalización, cartografía náutica, hidrografía, 
meteorología, oceanografía, canalización y mantenimiento 
de las vías navegables. 

18. Controlar y supervisar lo concerniente a la marina 
deportiva, recreacional y turística. 

19. Controlar y supervisar lo concerniente a los buques 
dedicados a la pesca, en coordinación con el órgano o ente 
con competencia en pesca y acuicultura. 

20. Cooperar con el Ministerio Público en la ejecución de 
investigaciones penales que le sean requeridas. 

21. Controlar y supervisar los servicios de pilotaje, lanchaje, 
remolcadores e inspecciones navales. 

22. Ejercer las funciones inherentes al Estado Rector del 
Puerto. 

23. Ejercer las funciones inherentes al Convenio de Facilitación 
Marítima Portuaria. 

24. Participar en el desarrollo de las comunidades costeras, 
ribereñas e insulares. 

25. Prestar asistencia en caso de catástrofes naturales en 
coordinación con las autoridades competentes. 

26. Aprobar, supervisar y controlar los planes de contingencia 
ambiental en los espacios acuáticos y portuarios, en 
coordinación con los órganos y entes competentes. 

27. Mantener actualizados los planes de contingencia en 
materia ambiental, tanto nacionales e internacionales; en 
especial el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames 
de Hidrocarburos; en los mismos se establecerán los 
mecanismos de coordinación. 

28. Coordinar todo lo referente al Convenio del Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos. 

29. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás leyes 
aplicables. 

Directorio del Instituto 
Artículo 75. El Directorio del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, ejerce la máxima autoridad y está conformado por el 
Presidente o Presidenta del Instituto y cuatro (4) Directores o 
Directoras designados por el Órgano Rector, cada uno con sus 
respectivos Suplentes, que cubrirán las faltas temporales de su 
principal con los mismos derechos y atribuciones. 

El Directorio se considerará válidamente constituido y sus 
decisiones tendrán plena eficacia cuando a la correspondiente 
sesión, asistan el Presidente o Presidenta o su suplente y dos 
(2) de los Directores o Directoras o sus respectivos Suplentes. 

La organización y funcionamiento del Directorio se rige por lo 
establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica y el Reglamento Interno que a tal efecto dicte 
el Instituto. 

Los miembros del Directorio serán solidariamente responsables 
civil y administrativamente de las decisiones adoptadas en las 
reuniones del Directorio. 

Atribuciones del Directorio 
Artículo 76. El Directorio del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, tiene las siguientes atribuciones: 

1. Aprobar la propuesta del componente del Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Acuático, a ser presentado a 
consideración del Órgano Rector. 
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2. Aprobar la propuesta de fijación de tarifas sobre los 
servicios conexos al sector acuático, a ser presentadas a 
consideración del Órgano Rector. 

3. Aprobar el plan operativo anual y de presupues.to del 
Instituto, a ser presentado a consideración del Organo 
Rector. 

4. Aprobar la propuesta de memoria y cuenta anual del 
Instituto. 

s. Aprobar los procesos de habilitaciones y autorizaciones de 
puertos y construcciones de tipo portuario, de conformidad 
con lo previsto en la ley. 

6. Aprobar las concesiones o autorizaciones de remolcadores 
y lanchaje. 

7. Aprobar estudios, proyectos y demás asuntos relacionados 
con la competencia del Instituto que sean presentadas a 
su consideración, por el Presidente o Presidenta del 
Instituto o cualquiera de sus integrantes. 

8. Conocer puntos de cuentas e informes periódicos de la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del Sector 
Acuático. 

9. Decidir los recursos de los actos emanados del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos, de su competencia. 

10. Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza del Ley Orgánica y sus Reglamentos. 

Nombramiento 
Artículo 77. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
tiene un Presidente o Presidenta y un Vicepresidente o 
Vicepresidenta, de libre nombramiento y remoción por parte del 
Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
transporte acuático. 

Atribuciones del Presidente o Presidenta 
Artículo 78. El Presidente o Presidenta tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Ejercer la dirección, administración y representación legal 
del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

2. Ejercer la representación del Fondo de Desarrollo Acuático. 

3. Celebrar contratos y convenios de obras, servicios Y 
adquisición de bienes. 

4. Aceptar donaciones, legados, aportes, subvenciones Y 
demás liberalidades de personas naturales o jurídicas 
nacionales de carácter público o privado. 

S. Convocar y presidir las reuniones del Directorio. 

6. Formular las propuestas del componente para el Plan 
Nacional de Desarrollo del Sector Acuático, presupuesto 
del Instituto y memoria y cuenta anual, a ser presentada a 
consideración del Directorio. 

7. Presentar al Directorio, a los fines de su aprobación, los 
proyectos de Reglamento Interno, así como los manuales 
de organización, normas y demás instrumentos normativos 
que, de conformidad con la ley, requiera la organización y 
funcionamiento del Instituto, así como los proyectos de 
reforma de los mismos. 

8. Someter al conocimiento del Directorio, los actos, 
aprobación y revocatoria de contratos, programas de 
financiamiento, negociaciones y convenios que deban ser 
sometidos a la consideración del Órgano Rector. . 

9. Ejecutar las decisiones del Directorio relativas a los 
procesos de habilitaciones y autorizaciones de puertos y 
construcciones de tipo portuario, de conformidad con lo 
previsto en la ley. 

10. Otorgar las autorizaciones, dispensas, patente, permisos 
especiales, títulos y licencias, conforme a la ley. 

11. Nombrar, trasladar y destituir al personal del Instituto, en 
ejercicio de las atribuciones y potestades establecidas en 
la legislación sobre la materia. 

12. Delegar en otros funcionarios o funcionarias del Instituto 
la firma de determinadas actuaciones que le corresponda 
de conformidad con la ley. 

13. Dictar el Reglamento Interno del Instituto. 

14. Las demás que le atribuya la ley. 

Atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta 
Artículo 79. El Vicepresidente o Vicepresidenta tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Colaborar con el Presidente o Presidenta del Instituto en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

2. Coordinar con los órganos y entes públicos y privados, de 
conformidad con las instrucciones del Presidente o 
Presidenta del Instituto. 

3. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta del 
Instituto. 

4. Ejercer las demás atribuciones que le delegue el 
Presidente o Presidenta del Instituto. 

El patñmonio 
Artículo 80. El patrimonio del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos, estará integrado por: 

l. Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza 
que le sean transferidos, adscritos o asignados por el 
Ejecutivo Nacional. 

2. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto. 

3. Los ingresos provenientes de los tributos y tarifas 
establecidos en la ley. 

4. Los aportes provenientes de la Ley de Presupuesto y los 
aportes extraordinarios que le asigne el Ejecutivo Nacional. 

s. El producto de la recaudación del pago de los derechos 
que se establezcan en los contratos de concesiones, 
habilitaciones y autorizaciones de puertos. 

6. El producto de recaudación por tasas, tarifas y demás 
contribuciones sobre los servicios conexos al sector 
acuático, dispensas, patente, permisos especiales, títulos y 
licencias. 
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7. El producto de las multas previstas en la ley. 

B. Donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás 
liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas 
nacionales de carácter público o privado. 

9. Los demás bienes, derechos y obligaciones de cualquier 
naturaleza que haya adquirido o adquiera en la realización 
de sus actividades o sean afectados a su patrimonio. 

10. El diez por ciento (10%) de los ingresos brutos por 
servicios de lanchaje y remolcadores cuando sea prestado 
por particulares bajo concesión. Cuando el servicio sea 
prestado directamente por el Instituto, el ingreso será del 
ciento por ciento (100%). 

capítulo II 
Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos 

· · Qrgano asesor 
Artículo 81. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos es 
el organismo asesor del Ejecutivo Nacional en materia de 
fomento y desarrollo de la marina mercante, puertos, industria 
naval, el desarrollo de los canales de navegación en ríos y 
lagos, la investigación científica y tecnológica del sector 
acuático, la formación, capacitación, actualización y certificación 
del talento humano de dicho sector. 

Será además, un órgano de participación de las comunidades 
organizadas en el asesoramiento para la formulación y 
seguimiento de políticas, planes y programas del sector 
acuático. 

Directorio del Consejo 
Artículo 82. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos 
estará integrado por el Viceministro o Viceministra de 
Transporte Acuático del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de transporte acuático, quien lo 
presidirá; un (1) Viceministro o Viceministra en representación 
de cada uno de los Ministerios del Poder Popular con 
competencia en materia de: Defensa¡ Relaciones Exteriores, 
Interior, Justicia y Paz; Economía, Finanzas y Banca Pública¡ 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; Juventud y el 
Deporte, Turismo, Petróleo y Minería; Agricultura y Tierras; 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda; Planificación un (1) 
representante de la Cámara Venezolana de la Industria Naval, 
un (1) representante de la Cámara Venezolana de Armadores, 
un (1) representante del Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante, un (1) representante de la Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo, un (1) representante de las asociaciones 
pesqueras, un (1) representante de las universidades 
vinculadas a esta materia y sus respectivos suplentes. 

Comités de asesoramiento 
Artículo 83. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos 
constituirá los comités ad honorem de asesoramiento y 
participación de actividades específicas y especializadas, para el 
tratamiento de materias relacionadas con actividades acuáticas, 
insulares y portuarias que considere convenientes. Estos 
comités de asesoramiento y participación de actividades 
específicas y especializadas estarán integrados por 
representantes de los diversos sectores vinculados a la 
actividad marítima. 

Secretaría Permanente 
Artículo 84. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos 
tendrá una Secretaría Permanente, a cargo de la Presidenta o 
Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos que 
tendrá dentro de sus funciones: 

l. Efectuar las convocatorias del Consejo Nacional de los 
Espacios Acuáticos, así como de los comités asesores que 
se crearen. 

2. Asistir a las reuniones, levantar acta de las mismas y 
hacerlas llegar al titular del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia acuática. 

3. Mantener el archivo actualizado, recabar y distribuir 
información referida a la materia acuática. 

4. Evaluar los anteproyectos a ser sometidos a consideración 
del Consejo. 

s. Otras que determinen los reglamentos de este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

Directñces de funcionamiento 
Artículo 85. El Reglamento del Consejo Nacional de los 
Espacios Acuáticos establecerá las directrices de su 
funcionamiento, incluida la composición de los comités de 
asesoramiento y participación de actividades específicas y 
especializadas. 

TÍTULO VII 
Fondo de Desarrollo Acuático 

Fondo 
Artículo 86. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
tendrá un fondo especial para la formación, capacitación, 
actualización del talento humano de la gente de mar y del 
sector acuático, financiamiento de estudios y proyectos que 
persigan el desarrollo de la marina nacional, puertos, 
construcciones portuarias; y atenderá los siguientes programas: 

l. Industria naval. 

2. Los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje. 

3. Los servicios de búsqueda y salvamento. 

4. Sistema Nacional de Ayuda a la Navegación Acuática. 

5. Labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas y la 
cartografía náutica. 

6. Investigación y exploración científica acuática. 

7. Servicio de canalización y mantenimiento de las vías 
navegables. 

El Fondo de Desarrollo Acuático, destinará parte de sus 
recursos para proyectos de inversión del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos. 
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Programas de financiamiento 
Artículo 87. Los programas de financiamiento de estudios, 
proyectos y adquisición de equipos, estarán orientados por las 
políticas y planes generales de desarrollo del sector acuático y 
principalmente atenderán: 

l. Construcción, modificación, mantenimiento y reparación de 
buques en astilleros nacionales. 

2. Obras de canalización y mantenimiento de vías 
navegables. 

3. Hidrografía, meteorología, oceanografla y cartografla 
náutica. 

4. Sistemas de seguridad acuática, de búsqueda y 
salvamento; y de vigilancia y control de tráfico marítimo 
fluvial y lacustre. 

5. Investigación y exploración cier1tífiea acuática. 

6. Adecuación de mejoras, desarrollo y construcción de 
puertos e infraestructura portuaria. 

7. Formación, capacitación y actualización del talento 
humano del sector acuático. 

8. Adquisición de equipos, maquinarias, mejoras y desarrollo 
de los servicios de remolcadores y lanchaje. 

9. Adquisición de equipos, maquinarias e infraestructura de la 
industria naval. 

10. Todas aquellas otras actividades conexas del sector 
acuático. 

Unidad técnica administrativa 
Articulo 88. La gestión del Fondo de Desarrollo Acuático, está 
a cargo de una Unidad Técnica Administrativa. El responsable 
de la unidad, será de libre nombramiento y remoción por el 
Directorio del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y sus 
operaciones están subordinadas a éste. 

Requisitos 
Artículo 89. Para ser responsable de la Unidad Técnica 
Administrativa, se requiere: 

1. Ser venezolano o venezolana. 

2. Mayor de 30 años de edad. 

3. Profesional en el área económica y financiera. 

Competencia 
Articulo 90. Es competencia del Fondo de Desarrollo Acuático: 

1. Destinar recursos financieros no reembolsables para 
aquellos servicios que coadyuven al desarrollo del sector 
acuático, hasta un diez por ciento (10%) de los recursos 
del fondo, mediante la suscripción de contratos o 
convenios de asistencia técnica, capacitación, transferencia 
tecnológica, investigación, provisión de fondos, 
fideicomisos, donaciones y subvenciones. 

2. Ejercer la supervisión y control de los contratos o 
convenios a los fines de verificar la debida aplicación de 
los recursos otorgados. 

3. Administrar sus propios recursos, los asignados por el 
Ejecutivo Nacional y aquellos provenientes de organismos 
nacionales e internacionales. 

4. Realizar operaciones financieras en instituciones 
calificadas, nacionales o internacionales, requiriendo para 
ello el voto de la mayoría de los Miembros del Directorio 
del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, previa 
evaluación de su rentabilidad. 

5. Evaluar la viabilidad de los proyectos en función de los 
programas o políticas aprobados por el Directorio del 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

6. Presentar a la consideración del Directorio del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos el informe de 
actividades y los estados financieros a los fines de su 
consolidación. 

7. Presentar a la consideración del Directorio del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos el informe trimestral de 
las actividades del Fondo. 

Reserva 
Artículo 91. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 86 de 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, no 
puede comprometer más del setenta y cinco por ciento (75%) 
de los recursos del Fondo de Desarrollo Acuático. 

Recursos del fondo 
Artículo 92. Constituyen recursos del Fondo de Desarrollo 
Acuático: 

l. Los aportes provenientes del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos. 

2. Los ingresos generados del producto de su gestión. 

3. Las contribuciones provenientes de la alícuota calculada en 
razón del arqueo bruto de los buques nacionales y 
extranjeros que efectúen tránsito internacional y los 
buques de bandera extranjera que por vía de excepción 
realicen tráfico de cabotaje. 

4. Las contribuciones correspondientes a una porción de las 
tarifas, tasas y derechos por servicio de uso de canales, 
señalización acuática, pilotaje, remolcadores y lanchaje, 
concesiones, autorizaciones y habilitaciones de puertos 
públicos de uso público y privado. 

5. Las contribuciones provenientes de los entes 
administradores portuarios. 

6. Los ingresos provenientes de donaciones, legados y 
transferencia de recursos efectuados p6r personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

7. Cualquier otro ir.greso que se le asigne por ley. 
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Cálculo de la alícuota 
Artículo 93. La alícuota a que se refiere el artículo 92, numeral 
3, del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica, será calculada en razón del arqueo bruto de los 
buques, nacionales o extranjeros, que efectúen tráfico 
internacional. 

Esta alícuota será pagada directamente por el armador, 
operador o agente, cada vez que arriben a puerto, conforme a 
la siguiente escala no acumulativa: 

l. Los buques de arqueo bruto inferior o igual a quinientos 
(500 UAB), pagarán una unidad tributaría (1 U.T.). 

2. Los buques de arqueo bruto entre quinientos uno 
(501 UAB) y cinco mil (5.000 UAB), pagarán cuarenta y 
cinco diez milésimas de unidad tributaria (0,0045 U.T.) por 
cada arqueo bruto. 

3. Los buques de arqueo bruto entre cinco mil uno 
(5.001 UAB) y veinte mil (20.000 UAB), pagarán cuarenta 
diez milésimas de unidad tributaria (0,0040 U.T.) por cada 
arqueo bruto. 

4. Los buques de arqueo bruto entre veinte mil un 
(20.001 UAB) y cuarenta mil (40.000 UAB), pagarán 
treinta y cinco diez milésimas de unidad tributaria 
(0,0035 U.T.) por cada arqueo bruto. 

5. Los buques de arqueo bruto mayor de cuarenta mil 
(40.000 UAB), pagarán treinta diez milésimas de unidad 
tributaria (0,0030 U.T.) por cada arqueo bruto. 

El pago de la alícuota, prevista en este artículo, es requisito 
indispensable para la autorización del zarpe del buque. Los 
buques inscritos en Registro Naval Venezolano pagarán 
cincuenta por ciento (50%) de la alícuota correspondiente 
cuando realicen tráfico internacional. Esta rebaja se aplicará 
hasta por el mismo porcentaje, a aquellos buques de bandera 
extranjera bajo el principio de reciprocidad conforme a la ley. 

Los buques de bandera extranjera que por vía de excepción 
realicen cabotaje, pagarán en un sólo puerto la alícuota 
señalada en el presente artículo, cada vez que salgan de su 
puerto base, e igualmente, cancelarán dicha alícuota cuan~o 
realicen transporte internacional de importación y exportacion 
de mercancías. 

Los armadores de buques extranjeros deberán pagar al 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos el equivalente de la 
alícuota establecida en este artículo, en divisas, para lo cual se 
aplicará el tipo de cambio fijado en el Convenio Cambiarlo 
respeetivo, vigente para la fecha de causación de la misma, de 
conformidad con las normas que a tal efecto se dicten. 

Las divisas obtenidas por este concepto deberán ser vendidas 
por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos al Banco 
Central de Venezuela, al tipo de cambio fijado en la normativa 
cambiaria que rija para la fecha de la respeetiva operación y en 
el plazo que se establezca al efecto; ello, salvo que dicho 
Instituto acuerde mantener tales montos depositados en 
cuentas en moneda extranjera, para lo cual deberán requerir la 
autorización del Banco Central de Venezuela, según lo 
estipulado en los Convenios Cambíaríos aplicables. 

Verificación de arqueo 
Artículo 94. A los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, el arqueo bruto se verificará 
mediante el Certificado Internacional de Arqueo. 

Parámetros para los aportes 
Artículo 95. Los aportes y contribuciones establecidos en el 
artículo 92, numeral 4, del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza Ley Orgánica, por los organismos correspondientes, se 
calcularán sobre la base de los siguientes parámetros: 

l. Dos por ciento (2%) de la recaudación por el servicio de 
uso de canales. 

2. Dos por ciento (2%) de la recaudación por el servicio de la 
señalización acuática. 

3. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por el 
servicio de remolcadores. 

4. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por el 
servicio de lanchaje. 

5. Veinte por ciento (20%) de los ingresos recaudados por el 
servicio de pilotaje. 

6. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por las 
concesiones, habilitaciones y autorizaciones, 
correspondientes a los derechos que se establezcan en los 
contratos de concesiones, habilitaciones y autorizaciones 
de puertos públicos de uso público y privado. 

7. Uno por ciento (1%) de los ingresos brutos 
correspondientes a los entes administradores portuarios. 

Lapso de liquidación 
Artículo 96. Los aportes y contribuciones señalados en el 
artículo anterior serán liquidados trimestralmente por los entes 
recaudadores. 

Colocación de los recursos 
Artículo 97. Los recursos del Fondo de Desarrollo Acuático, 
señalados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica, serán colocados en una institución financie~a 
regida por la Ley que rige a las instituciones del sector bancario 
en cuenta especial y bajo la denominación del Fondo de 
Desarrollo Acuático, cuya movilización corresponde al 
Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, conjuntamente con una de las firmas autorizadas al 
efecto por el Directorio, previa autorización del Directorio del 
Instituto. 

Período de financiamiento 
Artículo 98. Los financiamientos previstos en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica podrán 
otorgarse por un periodo de hasta diez (10) años. 

Recursos 
Artículo 99. Los recursos del Fondo de Desarrollo Acuático no 
formarán parte del patrimonio del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos. 

Gastos de funcionamiento 
Artículo 100. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, 
contra el pago correspondiente proveerá los servicios, bienes, 
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personal y demás facilidades necesarias para el funcionamiento 
del Fondo de Desarrollo Acuático. 

Contabilidad 
Artículo 101. La contabilidad del Fondo de Desarrollo 
Acuático, constará en los libros contables y en los estados 
financieros de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, totalmente separados de la 
contabilidad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Los Estados Financieros del fondo serán auditados anualmente 
por una firma de auditores independientes quienes emitirán la 
opinión correspondiente. 

TÍTULO VIII 
Actividades Conexas 

Clasificación 
Artículo 102. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica, son actividades conexas, las 
siguientes: 

1. Registro Naval Venezolano. 

2. Industria naval. 

3. Los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje. 

4. Los servicios de búsqueda, rescate y salvamento y¡ las 
actividades de prevención y combate de contaminación 
ambiental en los espacios acuáticos. 

S. Sistema Nacional de Ayuda a la Navegación Acuática. 

6. Educación Náutica. 

7. Las navieras, de certificación, agenciamiento naviero, de 
operación y agenciamiento de carga, de transporte 
multimodal y de corretaje marítimo. 

8. Los servicios de inspecciones, auditorías, consultorías y 
asesorías navales. 

9. Labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas y la 
cartografía náutica. 

10. Servicio de canalización y mantenimiento de las vías 
navegables. 

11. Gestión de seguridad, inspecciones y auditorías. 

12. Compañías prestadoras del servicio de transporte acuático. 

13. Las demás que determine la ley. 

Registro Naval Venezolano 
Artículo 103. El Registro Naval Venezolano de buques, será 
llevado por la Autoridad Acuática¡ la ley respectiva regulará 
todo lo referente a este registro. 

Industria naval 
Artículo 104. La industria naval está conformada por los 
Centros Principales y Auxiliares de Producción Naval. La ley 
respectiva regulará todo lo referente a la industria naval. 

Los Centros Principales de Producción Naval son: los astilleros, 
varaderos y fábricas de buques. 

Los Centros Auxiliares de Producción Naval son: los talleres 
navales, las consultoras navales, las empresas o laboratorios de 
inspecciones, ensayos y pruebas, las sociedades de clasificación 
de buques y accesorios de navegación, las fábricas y 
comercializadoras de máquinas, equipos y sistemas navales, así 
como sus partes, repuestos, fábricas y comercializadoras de 
materiales e insumos destinados a las actividades de la 
industria naval. 

Los Centros Principales y Auxiliares de Producción Naval que 
conforman la industria naval deberán cumplir los requisitos de 
registro, autorización y control que al efecto establezca la ley 
respectiva. 

Pilotaje, Remolcadores y Lanchaje 
Artículo 105. Los servicios de pilotaje, remolcadores y 
lanchaje, son servicios públicos y serán prestados por el 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, de conformidad 
con la ley. 

Búsqueda y salvamento 
Artículo 106. Los serv1c1os de búsqueda y salvamento 
acuático serán prestados por la Autoridad Acuática, en 
coordinación con los órganos competentes. A tales efectos 
coordinará la participación en el Plan Nacional de Búsqueda y 
Salvamento; y demás autoridades nacionales y regionales y de 
las organizaciones certificadas para ello, según el reglamento 
que regule la materia. 

La ley determinará los casos en los cuales el Ejecutivo Nacional 
podrá exigir una remuneración por la prestación del servicio de 
salvamento de bienes, en los términos y condiciones 
establecidos en las convenciones internacionales. 

Otros servicios conexos 
~rtículo 107. Los servicios de señalización acuática, labores 
h1?rográfica~, meteorológicas, oceanográficas, cartografía 
naut1ca, seran prestados por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de defensa. 

Los serv1c1os de canalización y mantenimiento de las vías 
navegables, gestión de seguridad e inspección naval 
compañías prestadoras del servicio de transporte acuático'. 
serán regulados en la ley respectiva y supervisados, fiscalizado~ 
y controlados por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de petróleo y minería. 

TÍTULO IX 
Navegación de cabotaje y Doméstica 

' cabotaje 
Articulo 108. Se entiende por cabotaje la navegación que se 
efectúa entre puntos y puertos situados en los que la República 
Bolivariana de Venezuela ejerce soberanía y jurisdicción. El 
cabotaje se efectuará obligatoriamente en buques inscritos en 
el Registro Naval Venezolano, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios o tratados internacionales adoptados por Ja 
República Bolivariana de Venezuela. 
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Transporte de cabotaje de mercanáas 
Artículo 109. Para realizar transporte de cabotaje de 
mercancías nacionalizadas o no, nacionales, entre puertos 
venezolanos o por buques de bandera extranjera, se requiere la 
previa certificación que haga constar que el buque de matrícula 
extranjera cumple con los requisitos de la legislación nacional e 
internacional en materia de seguridad marítima, así como la 
carencia de tonelaje nacional. 

Certificación 
Artículo 110. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
podrá otorgar, a solicitud de parte interesada, por vía de 

excepción un permiso especial a buques de matricula 
extranjera, para efectuar cabotaje o navegación doméstica, 
previo pago de la tarifa que a tal efecto se establezca. 

Navegación doméstica 
Artículo 111. Se entiende por navegación doméstica toda 
actividad distinta al cabotaje, efectuada dentro del ámbito de la 
circunscripción de una determinada capitanía de puerto o en 
aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela, 
tal como la pesca, el dragado, la navegación deportiva, 
recreativa y actividades de investigación científica. 

TÍTULO X 
Gente de Mar 

Tripulación 
Artículo 112. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, el capitán, el cincuenta por 
ciento (50%) de los oficiales y el cincuenta por ciento (50%) 
del resto de la tripulación de los buques inscritos en el Registro 
Naval Venezolano deben ser de nacionalidad venezolana. 

Pasantes 
Artículo 113. Los buques extranjeros que realicen por vía de 
excepción navegación de cabotaje, están obligados a enrolar 
dentro de su tripulación como pasantes a estudiantes 
venezolanos de educación superior náutica, durante el tiempo 
que realice la navegación de cabotaje en aguas venezolanas. 

Condiciones especiales de trabajo 
Artículo 114. La ley establecerá condiciones especiales de 
trabajo para la gente de mar, a tenor de lo establecido en 
convenios, acuerdos y tratados que rijan la materia adoptados 
por la República Bolivariana de Venezuela. 

TÍTULO XI 
Beneficios Fiscales 

Exenciones 
~rtículo_ . 115. Están exentos del pago de impuesto de · · 
1mportac1on, los buques, accesorios de navegación y las 
plataformas de perforación, así como los bienes relacionados 

con la industria naval y portuaria, destinados exclusivamente 
para la construcción, modificación, reparación y reciclaje de 
buques; y el equipamiento, reparación de las maquinas, 
equipos y componentes para la industria naval y portuaria. 

Exclusión 
Artículo 116. Quedan expresamente excluidos del beneficio 
fiscal previsto en el artículo anterior, los buques y accesorios de 
navegación destinados a la marina deportiva y recreativa. 

Requisitos y condiciones para el disfrute 
Artículo 117. A los fines del disfrute del beneficio fiscal 
previsto en este Título, el interesado debe presentar ante la 
Administración Aduanera y Tributaria, opinión favorable emitida 
por la Autoridad Acuática, donde conste que los bienes 
previstos en el artículo 115 de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica, cumplen con las normas de ingeniería 
e industria nacionales e internacionales, conforme al uso y 
destinación de los mismos, sin perjuicio de los requisitos y 
condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico que rige la 
materia de aduanas y demás normas de carácter sublegal. 

Registro 
Artículo 118. Las personas naturales y jurídicas que soliciten 
la exención prevista en este Título, deben estar inscritas y 
autorizadas para realizar la actividad correspondiente, en el 
registro que a tales efectos llevará la Autoridad Acuática. 

• Otorgamiento de opinión y exención 
Articulo 119. La Autoridad Acuática analizada la solicitud 
otorgará la opinión respectiva dentro de los veinte (20) día~ 
hábiles siguientes. 

La Administración Aduanera y Tributaria revisada la 
docun:i~ntación presentada y encontrada confo~me otorgará la 
exenc1on dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. 

• Rebajas por Inversión 
Articulo 120. Se concede a los titulares de enriquecimientos 
derivados de la actividad en el sector de la marina mercante de 
la industria naval, una rebaja del impuesto sobre la r~nta 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del monto de 
las nuevas inversiones destinadas a la adquisición o 
ar~endamiento de nuevos buques o accesorios de navegación 
ex1stent~s, a la adquisición de nuevos equipos o nuevas 
tec~olog1as en_ mat~ria de seguridad marítima, a la ampliación o 
m~Joras y eqwpam1ento de buques y accesorios de navegación 
existentes, a la constitución de sociedades mercantiles o 
adquisición de acciones en estas sociedades que sean titulares 
de lo~ e~~iquecimientos antes descritos y, a la formación y 
capacitac1on de sus trabajadores. 

Las rebajas establecidas en este artículo sólo se concederán en 
aquellos ejercicios en los cuales hayan sido efectuadas las 
nuevas inversiones y podrán traspasarse a los ejercicios 
siguientes por el tiempo a que hace referencia la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta. Dichas rebajas procederán inclusive 
cuando se trate de conversión de deuda en inversión. 
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Obligación en astilleros venezolanos 
Artículo 121. Los buques, dragas, plataformas de perforación y 
accesorios de navegación nacionales, fletados o arrendados por 
armadores nacionales o empresas del Estado que se acojan a los 
beneficios del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica, están obligados a efectuar sus reparaciones normales 
de mantenimiento, en astilleros venezolanos, salvo por razones de 
fuerza mayor, en cuyo caso el armador deberá solicitar 
autorización al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Se exceptúan de esta obligación, las emergencias que 
eventualmente requieran la entrada del buque a un astillero por 
fuerza mayor o peligro para su casco y maquinarias, cuando se 
encuentren en aguas internacionales. 

TÍTULO XII 
Participación Comunal 

Promoción y participación de la comunidad 
Artículo 122. La Autoridad Acuática, promoverá e incorporará 
la justa y equitativa participación en los servicios que se 
presten en todo lo relacionado con el espacio acuático, 
especialmente el transporte marítimo nacional e internacional 
de bienes y personas, puertos, industria naval y en general, 
todas las actividades conexas, relacionadas con la actividad 
marítima y naviera nacional, a través de organizaciones 
comunitarias locales, redes socio-productivas y cooperativas. 

Incentivos al trabajo voluntario 
Artículo 123. La Autoridad Acuática desarrollara dispositivos y 
mecanismos orientados a incentivar y reconocer el trabajo 
voluntario de las personas en sus comunidades, así como de los 
trabajadores y trabajadoras del Instituto. 

Vigilancia y contraloría social 
Artículo 124. La comunidad organizada a través de los 
Consejos Comunales u otras formas de organización y 
participación comunitaria, vigilarán y exigirán el cumplimiento 
de los deberes de solidaridad y responsabilidad social 
contemplados en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica. 

ITULO XIII 
Tribunales Marítimos 

Jueces superiores 
Artículo 125. Los Jueces Superiores Marítimos tienen 
competencia sobre todo el espacio acuático nacional y sobre los 
buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, 
independientemente de la circunscripción de las aguas donde 
se encuentren. 

El Tribunal Superior Marítimo es unipersonal. Para ser 
designado Juez o Jueza Superior, se requiere ser abogado, 
venezolano, mayor de treinta (30) años, de reconocida 
honorabilidad y competencia en la materia. Será condición 
preferente para su escogencia poseer especialización en 
Derecho Marítimo, Derecho de la Navegación y Comercio 
Exterior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta 
rama o haber ejercido la abogacía por más de diez (10) años 
en el mismo campo. 

Competencia del Tribunal Superior 
Artículo 126. Los Tribunales Superiores Marítimos son 
competentes para conocer: 

l. De las apelaciones que se interpongan contra las 
decisiones dictadas, en primera instancia, por los 
Tribunales Marítimos. 

2. De los conflictos de competencia que surjan entre 
tribunales cuyas decisiones pueda conocer en apelación y 
entre estos y otros tribunales distintos cuando el conflicto 
se refiera a materias atribuidas en los tribunales 
marítimos. 

3. De los recursos de hecho intentados contra las decisiones 
relativas a la admisibilidad de la apelación en causas cuyo 
conocimiento le corresponda en segunda instancia. 

4. De cualquier otro recurso o acción que le atribuya la ley 
que regula la materia. 

De las decisiones que dicten los tribunales superiores marítimos 
podrá interponerse Recurso de Casación dentro del término de 
cinco (5) días hábiles ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Tribunales de Primera Instancia 
Artículo 127. Los Tribunales de Primera lnstancia Marítimos 
son unipersonales. Para ser designado Juez o Jueza de Primera 
Instancia, se requiere ser abogado, venezolano, mayor de 
treinta (30) años, de reconocida honorabilidad y competencia 
en la materia. Será condición preferente para su escogencia 
poseer especialización en Derecho Marítimo, Derecho de la 
Navegación y Comercio Exterior o su equivalente, ser docente 
de nivel superior en esta rama o haber ejercido la abogacía por 
más de cinco (5) años en el mismo campo. 

Competencia del Tribunal de Primera Instancia 
Artículo 128. Los tribunales marítimos son competentes para 
conocer: 

l. Las controversias que surjan de los actos civiles y 
mercantiles relativos al comercio y tráfico marítimo, fluvial 
y lacustre, así como las relacionadas a la actividad 
portuaria y las que se sucedan mediante el uso del 
transporte multimodal con ocasión del comercio marítimo. 

2. Las acciones dirigidas contra el buque, su capitán, su 
armador, o su representante, cuando aquél haya sido 
objeto de medida cautelar o embargo preventivo. 

3. Los casos que involucren a más de un buque y que alguno 
fuere de matrícula nacional, o cuando resulte aplicable la 
legislación nacional en virtud del contrato o de la ley, o 
cuando se trate de buques extranjeros que se encuentre 
en aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

4. Los procedimientos de ejecución de hipotecas navales, y 
de las acciones para el reclamo de privilegios marítimos. 

5. La ejecución de sentencias extranjeras, previo al 
exequátur correspondiente. 

6. La ejecución de laudos arbítrales y resoluciones 
relacionadas con causas marítimas. 

7. Juicios concúrsales de limitación de responsabilidad de 
propietarios o armadores de buques. 
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8. Las acciones derivadas con ocasión de la avería gruesa. 

9. Las acciones derivadas con ocasión de los servicios de 
pilotaje, remolques, lanchaje, señalización acuática, 
labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas, la 
cartografía náutica y el dragado y mantenimiento de las 
vías navegables. 

10. Las acciones que se propongan con ocasión del manejo de 
contenedores, mercancías, materiales, provisiones, 
combustibles y equipos suministrados o servicios prestados 
al buque para su explotación, gestión, conservación o 
mantenimiento. 

11. Las acciones que se propongan con ocasión de la 
construcción, mantenimiento, reparación, modificación y 
reciclaje de buques. 

12. Las acciones que se propongan con ocasión de primas de 
seguro, incluidas las cotizaciones de seguro mutuo, 
pagaderas por el propietario del buque o el arrendatario a 
casco desnudo o, por cuenta, en relación con el buque. 

13. Las acciones relativas a com1s1ones, corretajes u 
honorarios de agencias navieras pagaderos por el 
propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, 
por su cuenta, en relación con el buque. 

14. Controversias a la propiedad o a la posesión del buque, así 
como de su utilización o del producto de su explotación. 

15. Las acciones derivadas del uso de los diversos medios y 
modos de transporte utilizados con ocasión del comercio 
marítimo. 

16. Las hipotecas o gravámenes que pesen sobre el buque. 

17. Las acciones derivadas del hecho ilícito con ocasión del 
transporte marítimo, fluvial y lacustre nacional e 
internacional de bienes y personas y, delitos ambientales 
perpetrados en los espacios acuáticos de conformidad con 
el ordenamiento jurídico, según el procedimiento 
establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. 

18. Cualquier otra acción, medida o controversia en materia 
regulada por la ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

'úNICA: Quedan derogados: 

l. Los artículos 1 o, 2º, 3º, 40, 5º y 6º de la Ley sobre el Mar 
Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca 
y Espacio Aéreo, del 27 de julio de 1956, publicada en la 
Gaceta Oficial extraordinaria de la República de Venezuela 
Nro. 496 del 17 de agosto de 1956. 

2. Ley de Navegación del 1 º de septiembre de 1998, 
publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la 
República de Venezuela Nro. 5.263 del 17 de septiembre 
de 1998. 

3. Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nro. 36.980 del 26 de junio de 2000. 

4. Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nro. 37.596 del 20 de diciembre de 2002. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA. Las definiciones y regulaciones no establecidas en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, 
se desarrollarán a través de su Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la 
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. 

(L.S.) 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República 
(L.S.) 

Refrendado 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

para Economía, Finanzas y Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
EL Ministro del Poder Popular para 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA 

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN 

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA 

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ 

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO 

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Públicas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS 

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA 

GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ecosocialisrno, Hábitat y Vivienda. 
{L.S.} 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ 

La Ministra del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Comunas y los Movimientos Sociales 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO 

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS 

(L.S.) 
REINALDO ANTONIO ffiJRRIZA LÓPEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS 

ALOHA JOSEL YN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el servicio Penitenciario 
(L.S.) 

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
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