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LA ARMADA PRESENTA AL EJECUTIVO NACIONAL LAS SIGUIENTES
SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS
ACUÁTICOS A LA LUZ DE SER CONSIDERADA COMO AUTORIDAD
ACUA TICA DEL ESTADO VENEZOLANO

1. Autoridad Acuática y Administración.

2. Composición del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos.

3. Adscripción del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

4. Definición de Competencias del Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos.

5. Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos.
(FONDOACUA TICO)

6. El Aporte del Flete al Fondo.

7. Los Tribunales Marítimos de la Republica.

JORGE SIERRAAL TAZA V ARCE
Vicealmirante

Comandante General de la Armada
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Caracas, 02 de mayo de 2001

ENTREGA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE LAS
- ,

RESERVAS DE LA ARMADA A LA LEY ORGANICA DE ESPACIOS
,

ACUA TICOS.

La Armada de Venezuela, ha venido participando activamente en la adecuación del marco
legal vigente, apoyando a los proyectistas a tiempo completo lo que ha permitido
consolidar un anteproyecto de Ley Orgánica de Espacios Acuáticos consistente con la
realidad y oportuna para la construcción de un nuevo ordenamiento con una plataforma
coherente que le permita a los venezolanos crecer en términos del desarrollo del sector
acuático.
La Armada se presenta ante este nuevo siglo como el componente transformador e
integrador de las organizaciones del sector marítimo, su capacidad de despliegue a todo
lo largo y ancho del espacio geográfico nacional y la disponibilidad de los medios navales
y aéreos ante los ¡lícitos en la mar sin duda constituye el activo mas importante para
asumir con responsabilidad la autoridad acuática de la república.

Las reservas que presenta la Armada en términos estructurales son los siguientes:

. AUTORIDAD ACUÁTICA y ADMINISTRACION

El Ejercicio de la Autoridad Acuática en los espacios acuáticos e insulares de la
República Bolivariana de Venezuela indicado en el proyecto con el Artículo 73, no
satisface las expectativas de la Armada por cuanto es este componente por órgano del
Ministerio de la Defensa el ejecutor de las políticas acuáticas del Estado en materia de
regulación, control y ejecución de la navegación acuática, para lo cual deberá planificar,
ejecutar, supervisar, controlar y vigilar todas las actividades relacionadas con las
operaciones que se realicen en los buques de cualquier nacionalidad en los espacios
acuáticos. En este sentido, se propone la Autoridad Acuática en los siguientes términos:

Articulo 73.- La Autoridad Acuática será ejercida por órgano del Ministerio de la
Defensa, a través de la Armada, mediante las Capitanías de Puerto en sus
respectivas jurisdicciones.

Artículo 74.- La Administración Acuática será ejercida y gerenciada por órgano
del Ministerio de la Defensa a través del Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos.

La Administración Acuática es el órgano rector de las políticas acuáticas del
Estado en materia de fomento, regulación y desarrollo de las actividades del sector
acuático.

. COMPOSICION DEL CONSEJO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS.

El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos debe incluir a las organizaciones mas I

representativas del sector acuático y a aquellos entes del Estado que por sus
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competencias deben ser incluidos, por lo que se propone agregar al Ministerio de
Relaciones Interiores, Educación Cultura y Deportes así como la Federación Nacional de
Asociaciones Pesqueras.

Se plantea la modificación del Articulo 75 de la siguiente manera:

Articulo 75 El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos estará integrado por el
Ministro de la Defensa quien lo presidirá, un Viceministro en representación de los
Ministerios de: RelaeieAes Intefi9f8S, ExtefieFes, FiA8AZ8S, ~"=GaGi6n, Cultura-y-.
Deporte, Producción y ~.t.--eomerGio, Ambiente y -de---tos--Recursos--Naturales,
Planificación y Desarrollo, del Trabajo, de-eien"ia y =Feenolegia;- el Jefe de la
Armada Nacional, un representante de la Cámara Venezolana de la Industria Naval,
de la Cámara Venezolana de Armadores, del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante, de la Asociación Venezolana de Derecho Maritimo, de la Federación
Nacional de Asociaciones Pesqueras , de Petróleos de Venezuela Sociedad
Anónima.

. ADSCRIPCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUA TICOS.

La tercera reserva esta referida al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos,
(INEACUA TICO), por cuanto el Artículo 80, plantea la adscripción de este instituto al
Ministerio de Infraestructura. La Armada considera que debe estar en el Ministerio de la
Defensa, a los efectos del control y tutela administrativa.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos representa a un organismo del Estado
cuyo objetivo fundamental es el de articular una serie de actividades productivas, de
servicios que se encuentran dispersas y que no se han podido desarrollar ni han aportado
el valor agregado que les corresponde a la economía nacional. Con la creación de este
instituto, se pretende coordinar entre otras las actividades de la Industria Naval (Astilleros
y Diques), el Servicio de Dragado y Canalización, el Sistema de Señalización Marítima, la
Pesca y Acuicultura, los Puertos, el Servicio de Búsqueda y Rescate, los servicios de
Pilotaje, Remolcadores y Lanchaje, el Transporte Marítimo de Carga y Pasajeros y las

Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas.

Para ello se propone:

Artículo 80. Se crea el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, el cual es un
Instituto Autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e
independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y
administrativa, de conformidad con esta Ley, la Ley Orgánica de Hacienda Pública
Nacional y demás disposiciones aplicables. El Instituto gozará de las prerrogativas
que al Fisco Nacional acuerda él titulo preliminar de la Ley Orgánica de la Hacienda
Pública y estará exento de todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter
general y del pago de costos y costas procésales. El Instituto Nacional de los
Espacios Acuáticos a los efectos del control y tutela administrativa estará adscrito
al Ministerio de la Defensa.
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. DEFINICION DE COMPETENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS
ACUA TICOS

Otra de las reservas de la Armada seria la revisión y adecuación de las atribuciones del
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos en cuanto al ejercicio de la Autoridad y a la
Administración Acuática, previstos en los artículos 83 y 84 del anteproyecto de ley
orgánica de los espacios acuáticos.

.

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos (LOEA), crea el FONDOACUATICO y
constituye quizás la decisión estratégica más importante para el futuro desarrollo e
industrialización del sector acuático del país. La Armada presenta su reserva en cuanto al
ente quien maneje el FONDOACUATICO, ya que debe ubicarse fuera de la estructura del
INEACUATICO. Sugerimos el Banco de Desarrollo como organismo para el manejo y
administración de los recursos del sector acuático y proponemos incluir en la junta
directiva al presidente deIINEACUATICO.

Esto nos va a permitir a futuro convertirnos en los financistas del Desarrollo marítimo de
nuestro país y luego de otros países, por otra parte evidencia la existencia de un
gigantesco mercado nacional de fletes, que aseguraría el desarrollo de la industria naval e
industrias asociadas y de nuestra Marina Nacional.

Por ello se sugiere lo siguiente:

Articulo.92 'FONDOACUA TICO estará destinado al financiamiento de proyectos y
actividades que persigan el desarrollo del sector acuático de manera integral y de
todas las actividades inherentes o conexas relacionadas directamente con la
actividad acuática y naviera nacional asi como la seguridad social de la gente de
mar.
Artículo 93. El Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos, será administrado
por una Junta Directiva, integrada por siete (07) miembros, los cuales durarán tres
(03) años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser ratificados, solo por un
periodo, la misma será presidida por un experto en finanzas de libre nombramiento
y remoción del Presidente de la República.

. APORTE DEL FLETE AL FONDO.

La actividad mas rentable en el negocio marítimo es el fletamento, sin embargo esta no
aporta según el anteproyecto de ley al Fondo Acuático, se sugiere para que sin perjuicio
al negocio se determine el aporte al flete y se agregue a los recursos del fondo.

Se propone agregar lo siguiente:
Articulo 98. Constituyen recursos del Fondo Acuático; después de la parte dos, el
siguiente texto:

4



'"'

...

3. Los aportes provenientes del valor del flete acuático cuyo cálculo se fijará en un
porcentaje no menor del 1 % ni mayor del 10% del flete. Dicho porcentaje será fijado
por el Gabinete Económico en Consejo de Ministros sobre el flete de las
importaciones, exportaciones y cabotaje del transporte acuático y entrará en
vigencia 10 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

. LOS TRIBUNALES MARITIMOS DE LA REPUBLlCA

La Armada considera que un solo Tribunal Superior Marítimo con sede en Caracas no
satisface las exigencias y demandas de los diferentes puertos y zonas donde se realizan
las operaciones. Las funciones, atribuciones y sedes de los mismos estarán
contempladas en las leyes y reglamentos que regulen la materia.

Se plantea la modificación del Articulo 102 de la siguiente manera:

ArtIculo 102 Se crean los Tribunales Superiores Marítimos con competencia
nacional y jurisdicción sobre todo el espacio acuático nacional, sobre los buques
inscritos en RENAVE independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se
encuentren y sobre los buques extranjeros que se encuentren en aguas bajo
jurisdicción nacional y conocerá en igual forma de los derechos y acciones
derivadas de las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y sobre
cualquier otra actividad que señale la ley respectiva. Las funciones, atribuciones y
sedes de los mismos estarán contempladas en las leyes y reglamentos que regulen
la materia.

JORGE SIERRAAL TA ZAVARCE
Vicealmirante

Comandante General de la Armada
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