
CREACIÓN DE LA EMPRESA “BOLIVARIANA DE PUERTOS” (BP)
 
 
Decreto nº 6.645[1]
 
 

                                                                Hugo Chávez  Frías
                                                           Presidente de la Republica.

 
        En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 11 del articulo 236 de la
Republica Bolivariana de Venezuela, 103,106 y 117 encabezamiento de la Ley Orgánica de la
Administración Publica, en concordancia con lo previsto en los artículos 16,46 y 118 ejusdem, en
Consejo de Ministros.
 
 Considerando
 
Que dentro de las políticas del Estado es deber del Ejercito Nacional establecer mecanismos que
conlleven a la presentación del servicio de transporte Marítimo o de actividades conexas
relacionadas con el mismo, a través de la creación de una sociedad que ejecute la ordenación y
control de las empresas y/o entes que presten dicho servicio, con el objeto de utilizar cabalmente
el potencial disponible para ello a lo largo de que todo el territorio nacional y así alcanzar mayor
calidad de vida y bienestar social para la población, todo ello desde la perspectiva del modelo
productivo socialista,
 
Considerando
 
Que la Sociedad anónima se basara en los valores humanísticos de cooperación y preponderancia
de los intereses comunes sobre los individuales para el aprovechamiento de recursos o ejecución
de actividades, siempre sometidas al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la
Nación, cuya aplicación se da bajo la forma de un modelo que introduce progresivamente
relaciones socialistas, articulando la planificación centralizada de la economía con la
desconcentración y desarrollo del poder, garantizando de tal forma la prestación del servicio de
transporte marítima,
 
Considerando
 
Que la sociedad anónima garantizara que la generación de recursos y el aprovechamiento de los
mismos se lleve a cabo bajo enfoques de sustentabilidad, productividad y solidaridad,
asegurando el desarrollo integral, digno y provechoso para la colectividad, elevando el nivel de
vida de la población y la justa satisfacción de las necesidades sociales.
 

                                                                   Decreta
 
Articulo1º. Se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de sociedad
anónima, que se denominara Bolivariana de Puertos (BP), la cual estará adscrita al Ministerio del
Poder Popular para las Obras Publicas y Vivienda y tendrá su domicilios especiales en cualquier
otro lugar de la Republica Bolivariana de Venezuela, previa autorización de su órgano de



adscripción y acuerdo de la Asamblea de Accionistas.
 
Articulo 2º. La sociedad anónima Bolivariana de Puertos (BP), tendrá por objeto principal el
acondicionamiento, administración, desarrollo, mantenimiento, conservación y aprovechamiento
de los bienes y servicios que comprenden la infraestructura portuaria, entendida como el
conjunto de obras que conforman el ámbito operacional de los puertos de Uso Publico propiedad
de la Republica Bolivariana de Venezuela; con el propósito de garantizar el transito marítimo con
seguridad, fluidez, eficacia, economía, calidad de servicio y en beneficio de la comunidad, todo
ello en el marco de la política socialista que dice el Ejecutivo Nacional; pudiendo asociarse,
cooperar o ejecutar actividades conexas relacionadas, necesarias para el desenvolvimiento,
desarrollo y cumplimiento de su objeto social.
 
Igualmente, la Empresa ejercerá las siguientes funciones:
 
        a) Formular propuestas de nuevas infraestructuras portuarias y de navegación              
            Marítima.
        b) Dirección, coordinación, explotación y gestión de los servicios de seguridad en
            los puertos,
        c) Fomento y desarrollo de cuantas actividades estén directa o indirectamente       
            Relacionadas con las actividades previstas en este artículo.
 
Articulo 3º. El capital social de la sociedad anónima “Bolivariana de Puertos (BP)” será de Diez
Millones de Bolívares Fuertes (Bs. F 10.000.000,00) suscrito y pagado en un cien por ciento
(100 %) por la Republica Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular
para las Obras Publicas y vivienda.
 
Articulo 4º. El patrimonio de la empresa “Bolivariana de Puertos (BP)”, en su condición de
empresa matriz, estará integrado por los siguientes bienes y servicios:
 

a)     Todos los que actualmente están afectados al funcionamiento de los siguientes
puertos: Puerto el Guamache en el Estado Nueva Esparta, Puerto Cabello en el Estado.
                                               
b)     Carabobo y puerto de Maracaibo en el Estado de Zulia; y los que se incorporen,
construyan o adquieran en el futuro por cualquier titulo.
c)     Las cantidades percibidas por concepto de tasas por los Derechos de Embarque y
              desembarque, de uso de superficie, de deposito, de Almacenamiento, de
Estacionamiento de Vehículos y Maquinarias, de Registro y demás ingresos derivados de
cualesquiera otros servicios o compensaciones que se presten con motivo a la operación
portuaria.
d)    los ingresos por concesiones y autorizaciones.
e)     las rentas procedentes de dinero, títulos y valores.
f)      el producto obtenido en operaciones y negociaciones comerciales.
g)     las subvenciones y donaciones.
h)     las acciones de las sociedades Mercantiles propiedad de la Republica Bolivariana de
Venezuela.
i)       cualquier otro ingreso permitido por la ley.



 
 
Articulo 5º. El Ministerio del Poder Popular para las Obras Publicas y Vivienda, gestionara ante
la procuraduría General de la Republica lo concerniente a la transferencia de acciones propiedad
de la Republica Bolivariana de Venezuela en las empresas señaladas en el articulo 4 del presente
Decreto, a la empresa “Bolivariana de Puertos (BP)”, previo cumplimiento de los tramites
pertinentes, a la brevedad posible.
 
Articulo 6º. En los Estatutos Sociales de la empresa Bolivariana de Puertos (BP), se incluirá lo
correspondiente a su estructura, composición de los órganos de administración y dirección,
duración, domicilio y ejercicio económico, conforme a la legislación vigente.
 
Articulo 7º. El Ministro del poder popular para las Obras Publicas y Vivienda, realizara los
trámites necesarios para elaborar y protocolizar el Acta Constutitiva y los Estatutos Sociales de
la empresa “Bolivariana de Puertos (BP)”, previa revisión del respectivo proyecto por parte de la
procuraduría General de la Republica, y velara porque se haga efectiva su publicación en la
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 104 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
Publica.
 
Articulo 8º .El Ministro del Poder Popular para las Obras Publicas y Vivienda, queda encargado
de la ejecución del presente Decreto.
 
Articulo 9º.El presente Decreto entrara en vigencia  a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.
 
Dado en Caracas, a los Veinticuatro días del mes de marzo de dos mil nueve. Años 198º de la
Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
 
Ejecútese,
(L.S.)

[1] Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.146 del 25 de marzo de 2009.


