
 

I:\C_L\Circular Letter No. 4301.docx 

 

 

 

F 

 
 

4 ALBERT EMBANKMENT 
LONDRES SE1 7SR 

Téléphone : +44 (0)20 7735 7611 Télécopieur : +44(0)20 7587 3210 
 
 

Lettre circulaire No 4301 
1er juin 2020 

 
 
Destinataires : Tous les Membres de l'OMI 

Organisations intergouvernementales 
Organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif 

 
Objet : Communication du Gouvernement de la République bolivarienne du 

Venezuela 
 
 
Le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a envoyé la communication 
ci-jointe*, en demandant qu'elle soit diffusée par l'Organisation. 
 
 

*** 

 
*  En espagnol seulement. 





Circular W 009 (Aviso Esp,ecial-006-Covid-19): Relativo al Comité Regional de Facilitación

Portuaria.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.9873614264543419&id=2455

•

• Circular N° 010 (Aviso Especial-007Covid-19): Relacionada con la suspensión hasta nueva

orden del embarque y desembarque de las tripulaciones de los buques en puertos del

país.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.7470278525552215&id=2457

• Circular N° 011 (Aviso Especial-009-Covid-19): Relacionado con la designación de un

médico marítimo de guardia por cada Circunscripción Acuática.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.4946159043144387&id=2458

• Circular W 012 (Aviso Especial-008-Covid-19): Relacionado con el otorgamiento de una

prórroga hasta el 30JUN2020, a los títulos y refrendos expedidos a la Gente de Mar por

esta Administración.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.4946159043144387&id=2458

• Circular W 014 (Aviso Especial-OH COVID-19): Emisión del documento provisional oficial

denominado "Salvoconducto" a la Gente de Mar y personal asociado a las operaciones

propias de la interfaz buque-puerto, identificados como Trabajadores Clave.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.11973018695111581&id=2551

• Providencia Administrativa W 324: Extensión del plazo de rematriculación hasta el 30 de

junio de 2020 en embarcaciones de pesca artesanal menores a 12 metros de eslora.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.1626030716195721&id=2281

• Providencia Administrativa Nro. 332: Activación en las Circunscripciones Acuáticas de Las

Piedras, Puerto Cabello y Puerto LaCruz, de una zona de cuarentena.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.4133099336258522&id=2497

• Providencia Administrativa N° 333: Normas para regular las operaciones de transbordo

de hidrocarburos buque-buque en aguas jurisdiccionales Venezolanas.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.9578155277664742&id=2553

LISTADODEPROVIDENCIASADMINISTRATIVAS Y CIRCULARESPROMULGADAS POREL

INSTITUTO NACIONAL DE LOSESPACIOSACUÁTICOS(INEA) EN ELCONTEXTODELA

PANDEMIA DELCOVID-19.

~ Gobiemo Bolivariano I MlnlSlellP <;lelPortar P PUlill IlnSlIllllO Nacional
.... de Venezuela para el Trahsportn de los Espacios Acuáticos



• Modelo de carta de compromiso: Una vez firmada, estampadas las huellas dactilares y sellada

deberá ser digitalizaday subida en formato PDFa la aplicación respectiva.

http://www .inea.gob.ve/docs/Modelo-Carta-Compromiso.pdf

• Manual de usuario: Salvoconductoen línea para la movilización de "Trabajadores claves"

http://www.inea.gob.ve/docs/Manual-Sistema-Salvoconducto-Trabajadores-Claves.pdf

El Instituto Nacional de los EspaciosAcuáticos, en el ejercicio de la Autoridad y Administración Acuática,

actuando en el marco del DecretoW 4.186 de fecha 12de abril 2020que estableceel Estadode Excepción

deAlarma en todo el espaciogeográfico nacionaly siguiendo lasorientaciones de laOrganizaciónMarítima

Internacional, implementa mecanismospara permitir la movilizaciónde gente de mar y personalasociado

a la interfase buque-puerto "Trabajadores Claves", en virtud de la pandemia generada por el

CORONAVIRUSCOVID-19

NOTA DE INTERÉS PARA EL PERSONAL DE GENTE DE MAR

Circular N° 004 de fecha 02FEB2020: Se insta a las personas que forman parte del sector

acuático a tomar medidas preventivas.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=0.41883454260274755&id=2248

•

• Circular W 06 de fecha 13MAR2020: Relativa al establecimiento del "Nivel de Protección

1", en todas las instalaciones portuarias, terminales marítimos, terminales de pasajeros,

agencias navieras, marinas deportivas.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=O.022550024893321474&id=2432

• Circular N° 007 de fecha lSMAR2020: Relativa con los trámites de documentación e

intercambio de información de forma electrónica.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=O.795396075615318&id=2450

c__
• Circular W 008 de fecha lSMAR2020: Relativa a la prohibición de zarpes de las 'III/El _

_,)

embarcaciones deportivas y concentración de personas en marinas deportivas.

http://www.inea.gob.ve/action/getblob?random=O.33318005093972614&id=2454
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