
ACTA 
Hoy 02 de agosto del 2006 a las 09:00 hrs, en el salón Ayacucho del Círculo Militar de la 

Fuerza Armada, de la Ciudad de Caracas, se celebró la I Reunión Extraordinaria del 

Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares. El acto estuvo a cargo del 

Ciudadano Vicealmirante Eberts Camacho Liendo, Secretario Permanente del Consejo 

Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares por Instrucciones del Ciudadano Ministro 

de Infraestructura Licenciado José David Cabello, de acuerdo con lo establecido en el art. 

79 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. 

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. 

Así  mismo, fueron consignados los borradores de Políticas dirigidas al desarrollo del sector 

acuático por parte de los Presidentes de los Comités Ad Honorem de asesoramiento y 

participación de actividades específicas y especializadas en materia de: MARINA 

MERCANTE, MARINA DE PESCA Y ACUICULTURA, MARINA DEPORTIVA TURISTICA 

Y RECREACIONAL, DEPENDENCIAS FEDERALES, INDUSTRIA NAVAL, PUERTOS, 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ACUATICA, SEGURIDAD DE LOS 

ESPACIOS ACUATICOS, SERVICIO DE PILOTAJE, REMOLCADORES, LANCHAJE, 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAJE Y CANALIZACIONES, HIDROGRAFÍA, 

METEOROLOGIA,  OCEANOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA NAUTICA, PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE ACUÁTICO. 

El consejo propuso y acordó la creación del Comité de Actividades Subacuáticas y el Comité 

de Financiamiento e instruyó que en la próxima reunión ambos comités presenten los 

documentos de políticas dirigidas al desarrollo del sector acuático en el área de su 

competencia. 

Se instruyó al Comité de Marina Mercante a que elabore una propuesta para la 

implantación gradual de la reserva de carga. Así mismo, se instruye a la 

Secretaría presente al Ministerio de Infraestructura el documento contentivo de la 

implantación gradual de la reserva de carga para su conocimiento y fines 

consiguientes. 

Así mismo, se instruye al Presidente  del INEA a comunicar al Ministro de Infraestructura la 

necesidad de presentar al Presidente de la República que gire las instrucciones necesarias 

a los entes del Estado la obligación de investigar en el mercado nacional la posibilidad de 

suplir las necesidades de los entes públicos del Estado en materia de construcción naval, 

de acuerdo a los establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos 

e Insulares, concatenado con el artículo 7 de esta Ley. Los integrantes del Consejo Nacional 

de los Espacios Acuáticos e Insulares, suscriben la presente acta, según lo establece el art. 

16 de su reglamento y el 21 del mismo. 

 


