
Acta 

V Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de los Espacios 

Acuáticos e Insulares 

Hoy 23 de Mayo del 2008 a las 09:00 hrs., en el salón 

Boyacá del Círculo Militar de la Fuerza Armada, en la ciudad 

de Caracas, se celebró la V Reunión Ordinaria del Consejo 

Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 79 de la Ley Orgánica de los 

Espacios Acuáticos e Insulares. La apertura del acto estuvo 

a cargo del Ciudadano Capitán de Navío Rafael Amadeo Da 

Silva Duarte, Secretario Permanente del Consejo Nacional de los Espacios 

Acuáticos e Insulares, por Instrucciones del  Ciudadano Ministro del 

Poder Popular para la Infraestructura, Tcnel (Ej) Isidro 

Rondón Torres. Se contó con la asistencia de los integrantes 

del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, 

conforme a lo establecido en el art. 77 de la Ley Orgánica 

de los Espacios Acuáticos e Insulares, publicada en Gaceta 

Oficial  37.596 del 20 de Diciembre de 2002. Se dio inicio a 

la reunión, siguiendo los puntos de Agenda. Con relación al 



primer punto de agenda el Comité de Financiamiento se 

presentó el Estatus del Plan de Financiamiento para el 

Sector Acuático. 

Se acuerda: 

1.  Que culminado el estudio llevado a cabo por el Fondo 

de los Espacios Acuáticos e Insulares, sea remitido al 

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 

Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para las 

Finanzas, para el trabajo en conjunto y una vez 

concluida la consulta se presenten las 

recomendaciones ante la Vicepresidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

2.  A solicitud del Ministerio para el Poder Popular para 

las Relaciones Exteriores sea elevado al ciudadano 

Ministro del Poder Popular para la Infraestructura, la 

conformación de la Comisión ante el Ejecutivo Nacional 

a los fines de verificar el estatus del decreto de Reserva 

de Cargas, en la que participaría un representante a 

solicitud del Presidente de la Asociación de Derecho 

Marítimo y previa autorización del Ministerio del Poder 



Popular para la Infraestructura. 

3.  El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores solicitó sea modificada el Acta de la IV 

Reunión Ordinaria del CNEAI, respecto a los 

sedimentos que se generan en el Delta y delimitan con 

la República de Guyana. 

Visto el segundo punto de agenda en relación a la 

propuesta y acciones tomadas por el comité de 

Formación, Capacitación y Actualización de los Recursos 

Humanos del sector acuático. 

Se acuerda: 

1. Como segundo Punto de Agenda y vista la 

presentación, a cargo del Comité de Formación, 

Capacitación y Actualización de los Recursos Humanos 

del sector acuático y las intervenciones de los miembros 

del Consejo se acordó la conformación de una Mesa 

Técnica de Evaluación del Sector Educativo en el ámbito 

de Gente de Mar, Portuario y de la Industria Naval en la 

que participen INSOPESCA, Ministerio del Poder Popular 

para la Educación, Defensa y la Universidad Marítima del 



Caribe para atender las deficiencias en cuanto al Sector 

Acuático en general y su recurso humano. Asimismo que 

el Comité de Asesoramiento y Participación de Gente de 

Mar se avoque al estudio y conocimiento de la propuesta 

efectuada por el representante del Colegio de Oficiales 

de la Marina Mercante respecto al tema de Medicina 

Marítima.  

Realizada la presentación correspondiente al tercer punto 

sobre el Proyecto para la Instalación de un Sistema Nacional 

Integral de Seguridad Acuática en Venezuela. 

Se Acuerda: Que en el próximo Consejo se presenten los 

resultados y avances de implementación de este sistema a 

nivel nacional en esta primera fase. 

En relación al cuarto punto de agenda, referente al Proyecto 

de Centros, Mejoras de Centros de Medicina Hiperbárica y 

Control de Preparación de Especialistas y Operadores de 

Cámaras Hiperbárica. 

Se Acuerda: Presentar ante el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud y Defensa, los resultados al estudio llevado a 

cabo por el Comité de Actividades Subacuáticas a los fines 



de instalación de nuevas cámaras hiperbáricas y así mejorar 

la capacidad de atención al sector de las actividades 

subacuáticas. Asimismo se acuerda la tramitación ante la 

Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la 

Infraestructura el proyecto del reglamento de Actividades 

Subacuáticas. 

  

  

  

Visto el punto Nº 5 de la agenda, referido a Los Términos 

de Referencia para la Formulación del Proyecto del Plan 

Nacional de Desarrollo Portuario. 

Se Acuerda: Remitir a los Ministerios y demás organismos 

miembros del Consejo Nacional los términos de referencia 

del Plan Nacional de Desarrollo Portuario a los fines de que 

en un lapso no mayor a 30 días contínuos presenten las 

observaciones y consideraciones correspondientes a la 

Secretaría Permanente del Consejo Nacional de los Espacios 

Acuáticos e Insulares a los fines de presentarlo ante el 

Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura para su 

aprobación respectiva. 



Finalmente en el último punto de agenda relacionado con 

El Seguimiento y Control del Plan Nacional de Desarrollo de 

la Industria Naval y Propuesta de Creación de la Empresa 

Nacional Bolivariana de Industria Naval Oceánica. 

Se Acuerda: Presentar la propuesta de la creación de la 

empresa nacional Bolivariana de Industria Naval y Oceánica 

(BINOSA) ante el Ministerio del Poder Popular para la 

Energía y Petróleo, PDVSA, Ministerio de Poder Popular 

para la Infraestructura, Ministerio del Poder Popular para 

las Industrias Básicas y Minería y el Ministerio de Industrias 

Ligeras así como también la Armada, para su evaluación 

correspondiente. 

Puntos Finales: Se acuerda reactivar el comité de Marina de 

Pesca y Acuicultura, a solicitud del representante de la 

Federación Nacional de Asociaciones Pesqueras. 

Y por otra parte realizar los trámites correspondientes para 

la designación de un fiscal del Ministerio Público con 

Competencia en el área Marítima, vista la solicitud 

formulada por el representante de la asociación Venezolana 

de Derecho Marítimo. 



Es todo, se leyó y conforme firman. 


