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Nº2 

IMPACTO EN EL SECTOR MARÍTIMO, PORTUARIO Y ADUANERO  

 
 

OPERACIONES MARÍTIMAS 
 

En seguimiento de las medidas 

preventivas tomadas por el Instituto 

Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) 

para hacer frente al COVID-19, esa 

institución emitió dos nuevas circulares, 

a saber:  

 

1. Circular N° 010 (Aviso Especial 007 

COVID-19) de fecha 17 de marzo de 2020 

mediante la cual se suspende, hasta 

nuevo aviso, el embarque y 

desembarque de las tripulaciones de los 

buques en los puerto del país. En ese 

sentido, la Autoridad Acuática por 

órgano de la Gerencia General de 

Operaciones del INEA deberá velar por el 

cumplimiento de esa medida.  

 

2. Circular N° 011 (Aviso Especial 009 

COVID-19) de fecha 20 de marzo de 2020 

mediante el INEA decide, mientras dure 

el Estado de Alarma, designar a un 

médico marítimo de guardia autorizado 

por el INEA para cada circunscripción 

acuática que se menciona en esa 

circular, con el fin de mitigar los riesgos y 

manejar los posibles casos de COVID-19 

que se presenten. Asimismo, establece 

que en las Capitanías de Puerto de la 

Ceiba, Apure, Amazonas y Delta 

Amacuro se debe coordinar para 

obtener el apoyo de médicos internistas 

de la red de hospitales públicos.  

 

OPERACIONES PORTUARIAS  

1. Bolivariana de Puertos, S.A. 

(BOLIPUERTOS) se pronunció 

formalmente respecto del 

desenvolvimiento de las actividades 

portuarias. Al respecto, mediante 

Circular N° BP-PRE-N° 0007-2020 de 

fecha 19 de marzo de 2020 informó a las 

autoridades prestadoras de servicios 

portuarios, agentes navieros, 

transportistas terrestres, agentes 

aduanales y en general a los auxiliares de 

la administración aduanera, así como a 

las personas naturales o jurídicas que 

prestan servicios relacionados al Sistema 

Portuario Nacional que conforme al 

Decreto que establece el Estado de 

Alarma en todo el territorio nacional las 

actividades en cuestión no están sujetas 

a suspensión o restricción de tránsito. 

Adicionalmente, se insta a los 

operadores antes mencionados a tomar 

las medidas de seguridad necesarias 

para la continuidad del servicio, por lo 

que deberán usar obligatoriamente 
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guantes de látex y mascarillas que 

cubran la boca y nariz.  
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El objetivo de este reporte es proveer 

información a los clientes y relacionados de LEĜA 

Abogados. La información contenida en este 

reporte es sólo a título informativo y no persigue 

suministrar asesoría legal. Los lectores no deben 

actuar sobre la base de la información contenida 

en este reporte, sin obtener previamente 

asesoría jurídica específica. Este reporte puede 

ser reproducidos y compartido total o 

parcialmente, indicando siempre la autoría 

de LEĜA Abogados.   
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