
PROYECTO DE DECRETO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA NAVIERA DEL
ESTADO

[1]

Decreto Nr.

HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 11 de los artículos 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 101 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 116 ejusdem,
en consejo de ministros.

CONSIDERANDO

Que es prioritario proceder a la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de
sociedad anónima, que tenga por finalidad fomentar el sector transporte marítimo del
comercio exterior del país y el cabotaje venezolano, a través de la explotación del
servicio público de transporte marítimo, que genere empleo, facilite las exportaciones,
el tráfico acuático de cabotaje y favorezca el desarrollo económico del País.

DECRETA

Artículo 1. Se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de
sociedad anónima, con la participación de la República Bolivariana de Venezuela, por
órgano del Ministerio Popular para la Infraestructura.

Artículo 2. La Sociedad se denominará CONSORCIO MARÍTIMO VENEZOLANO C.A.
(COMAVE), y tendrá por objeto la explotación del servicio público de transporte
marítimo de cabotaje e internacional comercial, regular y no regular de cargas,
pasajeros y correo, y operaciones comerciales del negocio naviero. Además podrá
efectuar las siguientes operaciones:

A. Comprar, vender, permutar, arrendar, fletar, dar en prenda o préstamo, fabricar y
celebrar cualquier forma de contrato relacionado con almacenes y patios
portuarios, talleres mecánicos, puertos y terminales, buques, accesorios de
navegación, automóviles, camiones, embarcaciones o botes de cualquier tipo y
en general, los bienes relacionados al negocio del transporte marítimo en general.

B. Comprar, vender, permutar y construir inmuebles, así como celebrar cualquier tipo
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de contrato relacionado con los mismos, que a juicio de la Junta Directiva, fuera
necesario para cumplir con su objeto social.

C. Actuar en calidad de agente, mandatario, factor, socio o gestor de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la industria y
comercio por vía acuática. Esta representación podrá ser ejercida en la República
Bolivariana de Venezuela o en el exterior.

D. Adquirir o suscribir acciones u obligaciones en otras sociedades mercantiles,
especialmente en aquellas que se dediquen al negocio de transporte marítimo o a
la explotación de terminales portuarios, así como, celebrar alianzas estratégicas
con cualquier otra empresa naviera que considere conveniente.

E. Celebrar contratos de arrendamiento y fletamento.

F. Elaborar, diseñar, ejecutar, gerenciar y administrar todo tipo de proyectos y
trabajos relacionados con el transporte y la asesoría en distintas áreas de negocio
y empresas.

G. Desarrollar cualquier tipos de actividad relacionada con el mantenimiento y
reparación de buques y accesorios de navegación, investigación y desarrollo
marítimo e industria naval.

H. Todas las demás actividades relacionadas con la materia de transporte marítimo y
actividades conexas.

Artículo 3. La Compañía Anónima CONSORCIO MARÍTIMO VENEZOLANO C.A.
(COMAVE), tendrá su dominio en la ciudad XXDXX, en el Estado Nueva Esparta, pero
podrá establecer oficinas, sucursales y agencias en los lugares que determine la Junta
Directiva, bien sea dentro de la República o fuera de ella.

Artículo 4. El capital de la Compañía es la cantidad de CINCUENTA MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000)///POR EJEMPLO///, dividido en CINCUENTA
MILLONES ACCIONES NOMINATIVAS, cuyo valor nominal es de UN MIL BOLÍVARES
(Bs. 1.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas así: el x %, la
República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio Popular para la
Infraestructura, x % PEQUIVEN, x % PDVSA/BARIVEN, x% Grupo CVG, x %
Corporación CASA, x % Banco del Estado.

Artículo 5. La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta
Directiva, integrada por el Presidente de la Compañía, quien la preside, un (1)
Vicepresidente Ejecutivo y cinco (5) Directores; cada director tendrá un suplente, quien
llenará las faltas con iguales atribuciones y facultades que el principal. El Presidente,
los Directivos y sus suplentes serán designados de la siguiente manera:



1.- Un Presidente designado por el Presidente de la República.

2.- un (1) Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Ministro o Ministra del Ministerio
Popular para la Infraestructura.

3.- Un (1) Director, cuyo cargo será ejercido por El Presidente de PDVSA/BARIVEN. El
Cargo de Suplente será ejercido por el Director Ejecutivo de PDVSA/BARIVEN.

4.- Un (1) Director, cuyo cargo será ejercido por el Presidente de la Corporación
Venezolana de Guayana, El Cargo de Suplente será ejercido por el Presidente de CVG
Internacional.

5.- Un (1) Director, cuyo cargo será ejercido por el Presidente del Banco de Comercio
Exterior (BANCOEX – Banco del Tesoro). El Cargo de Suplente será ejercido por un
representante designado por el BANCOEX – Banco del Tesoro.

6.- Un (1) Director, cuyo cargo será ejercido por el Presidente de la Corporación
Petroquímica Venezolana (PEQUIVEN). El Cargo de Suplente será ejercido por un
Director de PEQUIVEN.

7.- Un (1) Director, cuyo cargo será ejercido por un Oficial de Marina Mercante de la
Compañía. El Cargo de Suplente será ejercido por un Profesional designado por los
empleados y trabajadores de la Compañía.

Artículo 6. El Ministerio Popular para la Infraestructura será el órgano de adscripción de
la Compañía Anónima CONSORCIO MARÍTIMO VENEZOLANO C.A. (COMAVEN) y el
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio ejercerá la representación de la República
respecto de las acciones de su propiedad en la precitada empresa.

Artículo 7. El Ministerio Popular para la Infraestructura, realizará los trámites
pertinentes para la elaboración y protocolización del acta Constitutiva Estatuaria de la
Compañía Anónima CONSORCIO MARÍTIMO VENEZOLANO C.A. (COMAVEN), ante
el registro mercantil y, velará porque se haga efectiva su publicación en la Gaceta
Oficial del República Bolivariana de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 102 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 8. El Ministerio Popular para la Infraestructura queda encargado de la
Ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas……………
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