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La presente comunicación tiene el objeto de informarle que la Subcomisión de

Polftica Interior, que actualmente presido, ha sido designada para desarrollar el

análisis y estudio del Proyecto de Decreto de Reactivación de la Marina Mercante.
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A/lexo: Lo llldicado.
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Ciudadano
Dr. OMAR FRANrn
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CONSIDERANDO

Que el aliículo 21 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante
Nacional, reza:
II El Ejecutivo Nacional dispondrá las medidas necesarias para el apo.vo )'
defellsa de la Marina Mercante Nacional, similares o compensato~'ias de las
que evelllual/11ente apliquen olros pals-es."

-.

decreta:

Artícl-llo 1. El Ejecutivo Nacional elaborará una Política de Estado para el A1;:>.
desarrollo de' la Marina Mercante Naci011al en un plazo de 90 días a partir de l/ Ó I
la publicación del presente Decreto en Gaceta Oficial. .-.
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ArtícLI/O 2. Se ordena homologar los Tributos, Derechos,' Tasas Aduaneras e
lmpuesto al Valor Agregado, aplicables a los buques para su nacionalización
): t-unci"onamíento con banderas y cn:puJ'aciones- v"errezoj'(iffií"5 C(i'\? ¿{;'S q~\:"
comúnmente aplican los paises de registro abiel"to o de bandera de
conveniencia, tal como lo establece el Acuerdo de Cal"tagena. Entendido el
término buque o nave según lo establece el artículo 9 de la vigente Ley de
Navegación incluidas las plataformas de perforación.

Artículo 3. El Ejecutivo Nacional, en cumplil~liel'1.to dJl espíritu y propósito
de las leyes que reservan exclusivamente las actividades domésticas y de
cabotaje para los 'buques nacionales, no emitirá:"a\!ltorizaciones o permisos
sino para aquellas embarcaciones, dragas, accesorios de navegación o
plataformas de perforación que vayan a realizar en el país labores científicas o
de investigación.

Artículo 4. El Ejecutivo Nacional cqnjuntamente con una comisión de B ~ AY

Expertos de Comercio Marítimo y Profesiol:¡ales de la Marina Mercante, jtJ)V~
interv.el:drál: y reorganizará'hlas oficinas de conu'?l de l~ Mari.na M.ercante en r ~;rt:
el Ministerio de lnfl:aestructura, . y suspenderan l.~s 'permisos Irregula~'es }r ~ '-p
otorgados a embarcaciones, plataformas de perforaclo~, draga s y accesorios rjJ fyr"
de navegación extranjera en actividades marítimas dolpésticas y de cabotaje

rreservadas exclusivamente para naves de band~ras y tripulaciones
venezolanas. :
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