
PLAN  DE  ORDENAMIENTO  Y  REGLAMENTO  DE  USO  DEL  PARQUE
NACIONAL SAN ESTEBAN (BAJO FORMATO LEGAL)

Decreto N° _____ de _____ de __________de 2018

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Con el  supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia  política  y
calidad  revolucionaria  en  la  construcción  del  socialismo,  basado  en  principios
humanistas,  sustentado  en  condiciones  morales  y  éticas  que  persiguen  el
desarrollo del País y del colectivo, por mandato del Pueblo y de conformidad con
lo establecido en los artículos 6, 17, 35 y 46, parágrafo único, de la Ley Orgánica
para la Ordenación del Territorio y el Reglamento Parcial de la Ley orgánica para
la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales
y Monumentos Naturales mediante Decreto N° 276 de fecha 09 de junio de 1989,
en Consejo de Ministros,

DICTA

El siguiente:

PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DEL

PARQUE NACIONAL SAN ESTEBAN



TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto del Decreto

Artículo 1.- El  presente  Decreto  tiene  por  objeto  establecer  las  directrices,
políticas  y  lineamientos  técnicos  y  legales  que  conforman  el  Plan  de
Ordenamiento y el Reglamento de Uso del Parque Nacional San Esteban creado
mediante Decreto Nº 1.430, del 14 de Enero de 1987, publicado en Gaceta Oficial
de  la  República  de  Venezuela  Nº  33.650  de  fecha  02  de  Febrero  de  1987;
modificado a través de Reforma Parcial mediante el Decreto N° 1217 de fecha 02
de Noviembre de 1990, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario de la República
de Venezuela Nº 4.250 de fecha 18 de Noviembre de 1991 y corregido en el
Artículo  N°  1,  referente  a  la  delimitación  del  Parque  Nacional  San  Esteban
mediante el Decreto N° 1.714 de fecha 27 de Junio de 1991, publicado en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.759 de fecha 19 de Julio de
1991.

Superficie y Sistema de Coordenadas

Artículo 2.- La poligonal que define al Parque Nacional San Esteban tiene una
superficie aproximada de cuarenta y cuatro mil quinientas hectáreas (44.500 ha),
expresada  mediante  coordenadas  geográficas,  Datum  La  Canoa,  Huso  19,
transformadas al Sistema Universal Transversal de Mercator,  (UTM), Huso 19,
Datum SIRGAS - REGVEN, Elipsoide GRS-80, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.002, de fecha 28-07-2000. Las
coordenadas de los puntos que configuran la poligonal del Parque Nacional San
Esteban se señalan a continuación:

VERTICE
S

Canoa Regven

Norte Este Norte Este

PNSE_1 1.158.000 597.950 1.157.636 597.739

PNSE_2 1.158.000 599.660 1.157.636 599.449

PNSE_3 1.157.625 599.325 1.157.261 599.114

PNSE_4 1.156.760 598.850 1.156.396 598.639



PNSE_5 1.156.550 599.300 1.156.186 599.089

PNSE_6 1.156.725 599.800 1.156.361 599.589

PNSE_7 1.157.200 600.125 1.156.836 599.914

PNSE_8 1.155.375 601.025 1.155.011 600.814

PNSE_9 1.155.450 601.475 1.155.086 601.264

PNSE_10 1.157.250 601.625 1.156.886 601.414

PNSE_11 1.157.250 603.325 1.156.886 603.114

PNSE_12 1.156.425 602.875 1.156.061 602.664

PNSE_13 1.155.950 602.750 1.155.586 602.539

PNSE_14 1.154.925 602.925 1.154.561 602.714

PNSE_15 1.153.925 602.450 1.153.561 602.239

PNSE_16 1.152.950 602.025 1.152.586 601.814

PNSE_17 1.151.575 602.075 1.151.211 601.864

PNSE_18 1.150.875 602.350 1.150.511 602.139

PNSE_19 1.151.150 602.450 1.150.786 602.239

PNSE_20 1.153.725 603.050 1.153.361 602.839

PNSE_21 1.152.525 603.850 1.152.161 603.639

PNSE_22 1.150.925 604.275 1.150.561 604.064

PNSE_23 1.150.925 605.150 1.150.561 604.939

PNSE_24 1.152.175 604.725 1.151.811 604.514

PNSE_25 1.153.725 603.975 1.153.361 603.764

PNSE_26 1.154.180 604.075 1.153.816 603.864

PNSE_27 1.155.025 604.450 1.154.661 604.239

PNSE_28 1.155.900 606.275 1.155.536 606.064



PNSE_29 1.154.450 606.050 1.154.086 605.839

PNSE_30 1.153.675 606.500 1.153.311 606.289

PNSE_31 1.153.650 607.225 1.153.286 607.014

PNSE_32 1.154.050 608.525 1.153.686 608.314

PNSE_33 1.155.750 607.800 1.155.386 607.589

PNSE_34 1.156.450 608.075 1.156.086 607.864

PNSE_35 1.156.525 607.525 1.156.161 607.314

PNSE_36 1.157.025 607.525 1.156.661 607.314

PNSE_37 1.157.175 607.150 1.156.811 606.939

PNSE_38 1.157.450 607.300 1.157.086 607.089

PNSE_39 1.157.225 607.950 1.156.861 607.739

PNSE_40 1.156.825 608.025 1.156.461 607.814

PNSE_41 1.156.300 608.225 1.155.936 608.014

PNSE_42 1.155.475 608.575 1.155.111 608.364

PNSE_43 1.155.100 608.525 1.154.736 608.314

PNSE_44 1.153.950 609.550 1.153.586 609.339

PNSE_45 1.153.450 609.800 1.153.086 609.589

PNSE_46 1.154.200 610.825 1.153.836 610.614

PNSE_47 1.155.425 610.300 1.155.061 610.089

PNSE_48 1.155.200 609.775 1.154.836 609.564

PNSE_49 1.157.275 610.300 1.156.911 610.089

PNSE_50 1.155.800 611.025 1.155.436 610.814

PNSE_51 1.154.950 611.500 1.154.586 611.289

PNSE_52 1.156.900 611.450 1.156.536 611.239



PNSE_53 1.157.500 612.750 1.157.136 612.539

PNSE_54 1.156.075 612.850 1.155.711 612.639

PNSE_55 1.155.350 612.725 1.154.986 612.514

PNSE_56 1.155.225 613.200 1.154.861 612.989

PNSE_57 1.153.800 612.575 1.153.436 612.364

PNSE_58 1.152.400 611.800 1.152.036 611.589

PNSE_59 1.152.200 611.850 1.151.836 611.639

PNSE_60 1.152.550 612.200 1.152.186 611.989

PNSE_61 1.153.425 613.350 1.153.061 613.139

PNSE_62 1.152.875 613.700 1.152.511 613.489

PNSE_63 1.153.125 613.915 1.152.761 613.704

PNSE_64 1.154.025 614.175 1.153.661 613.964

PNSE_65 1.155.575 614.425 1.155.211 614.214

PNSE_66 1.155.590 615.575 1.155.226 615.364

PNSE_67 1.155.975 616.175 1.155.611 615.964

PNSE_68 1.156.750 616.350 1.156.386 616.139

PNSE_69 1.157.437 615.945 1.157.073 615.734

PNSE_70 1.160.125 611.350 1.159.761 611.139

PNSE_71 1.160.850 609.250 1.160.486 609.039

PNSE_72 1.163.400 609.250 1.163.036 609.039

PNSE_73 1.163.400 617.100 1.163.036 616.889

PNSE_74 1.158.150 617.100 1.157.786 616.889

PNSE_75 1.155.975 617.950 1.155.611 617.739

PNSE_76 1.154.750 617.600 1.154.386 617.389



PNSE_77 1.154.825 617.275 1.154.461 617.064

PNSE_78 1.155.350 616.540 1.154.986 616.329

PNSE_79 1.155.125 616.250 1.154.761 616.039

PNSE_80 1.153.975 615.550 1.153.611 615.339

PNSE_81 1.153.150 615.600 1.152.786 615.389

PNSE_82 1.152.025 616.200 1.151.661 615.989

PNSE_83 1.152.700 616.900 1.152.336 616.689

PNSE_84 1.153.525 617.725 1.153.161 617.514

PNSE_85 1.152.300 617.925 1.151.936 617.714

PNSE_86 1.152.400 619.400 1.152.036 619.189

PNSE_87 1.151.375 619.325 1.151.011 619.114

PNSE_88 1.150.900 619.050 1.150.536 618.839

PNSE_89 1.150.400 619.975 1.150.036 619.764

PNSE_90 1.152.625 620.900 1.152.261 620.689

PNSE_91 1.153.050 620.825 1.152.686 620.614

PNSE_92 1.153.600 620.125 1.153.236 619.914

PNSE_93 1.155.275 618.825 1.154.911 618.614

PNSE_94 1.156.600 618.900 1.156.236 618.689

PNSE_95 1.156.850 618.725 1.156.486 618.514

PNSE_96 1.158.450 620.550 1.158.086 620.339

PNSE_97 1.158.575 622.000 1.158.211 621.789

PNSE_98 1.158.875 623.240 1.158.511 623.029

PNSE_99 1.158.900 624.550 1.158.536 624.339

PNSE_100 1.158.900 625.350 1.158.536 625.139



PNSE_101 1.147.175 622.700 1.146.811 622.489

PNSE_102 1.143.750 627.550 1.143.386 627.339

PNSE_103 1.141.325 627.800 1.140.961 627.589

PNSE_104 1.138.125 625.975 1.137.761 625.764

PNSE_105 1.137.925 624.975 1.137.561 624.764

PNSE_106 1.138.600 624.260 1.138.236 624.049

PNSE_107 1.139.775 624.775 1.139.411 624.564

PNSE_108 1.139.775 625.200 1.139.411 624.989

PNSE_109 1.141.125 625.225 1.140.761 625.014

PNSE_110 1.140.400 624.350 1.140.036 624.139

PNSE_111 1.141.475 623.725 1.141.111 623.514

PNSE_112 1.142.675 622.875 1.142.311 622.664

PNSE_113 1.143.325 623.150 1.142.961 622.939

PNSE_114 1.143.620 622.700 1.143.256 622.489

PNSE_115 1.143.750 622.500 1.143.386 622.289

PNSE_116 1.143.900 621.200 1.143.536 620.989

PNSE_117 1.143.175 621.950 1.142.811 621.739

PNSE_118 1.141.850 622.050 1.141.486 621.839

PNSE_119 1.141.825 622.600 1.141.461 622.389

PNSE_120 1.140.250 622.550 1.139.886 622.339

PNSE_121 1.140.100 622.325 1.139.736 622.114

PNSE_122 1.139.425 622.075 1.139.061 621.864

PNSE_123 1.139.275 622.150 1.138.911 621.939

PNSE_124 1.139.175 622.050 1.138.811 621.839



PNSE_125 1.139.350 621.250 1.138.986 621.039

PNSE_126 1.137.900 619.750 1.137.536 619.539

PNSE_127 1.137.125 618.200 1.136.761 617.989

PNSE_128 1.137.275 617.975 1.136.911 617.764

PNSE_129 1.137.775 616.875 1.137.411 616.664

PNSE_130 1.140.500 617.475 1.140.136 617.264

PNSE_131 1.139.025 615.600 1.138.661 615.389

PNSE_132 1.140.250 614.825 1.139.886 614.614

PNSE_133 1.138.250 614.350 1.137.886 614.139

PNSE_134 1.136.825 613.175 1.136.461 612.964

PNSE_135 1.136.900 611.325 1.136.536 611.114

PNSE_136 1.136.925 609.775 1.136.561 609.564

PNSE_137 1.139.175 610.550 1.138.811 610.339

PNSE_138 1.138.700 608.675 1.138.336 608.464

PNSE_139 1.139.750 608.225 1.139.386 608.014

PNSE_140 1.139.950 607.975 1.139.586 607.764

PNSE_141 1.140.225 607.575 1.139.861 607.364

PNSE_142 1.139.700 606.575 1.139.336 606.364

PNSE_143 1.139.850 605.950 1.139.486 605.739

PNSE_144 1.140.000 605.300 1.139.636 605.089

PNSE_145 1.140.500 604.600 1.140.136 604.389

PNSE_146 1.139.675 603.900 1.139.311 603.689

PNSE_147 1.139.375 603.875 1.139.011 603.664

PNSE_148 1.140.250 602.225 1.139.886 602.014



PNSE_149 1.139.900 602.050 1.139.536 601.839

PNSE_150 1.141.000 600.500 1.140.636 600.289

PNSE_151 1.141.100 599.950 1.140.736 599.739

PNSE_152 1.147.900 598.950 1.147.536 598.739

PNSE_153 1.148.100 600.275 1.147.736 600.064

PNSE_154 1.149.350 599.575 1.148.986 599.364

PNSE_155 1.150.575 599.175 1.150.211 598.964

PNSE_156 1.152.900 598.625 1.152.536 598.414

PNSE_157 1.154.700 599.000 1.154.336 598.789

PNSE_158 1.155.700 599.050 1.155.336 598.839

PNSE_159 1.155.825 598.900 1.155.461 598.689

PNSE_160 1.156.175 597.550 1.155.811 597.339

PNSE_161 1.157.125 598.175 1.156.761 597.964

PNSE_1 1.158.000 597.950 1.157.636 597.739

Administración y manejo

Artículo 3.- La administración y manejo del Parque Nacional San Esteban estará
a  cargo  del  Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES),  conforme  a  lo
establecido en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos
Naturales, con las particularidades que se estipulan en este Decreto.



Objetivo de la administración y manejo

Artículo 4.- La administración y manejo del Parque Nacional San Esteban tendrá
como objetivo primordial la protección y conservación de los recursos naturales y
el equilibrio ecológico, así como la seguridad y defensa, en beneficio del interés
colectivo  de  las  generaciones  actuales  y  futuras.  Los  objetivos  secundarios
conducen  a  proporcionar  a  la  colectividad  facilidades  para  la  educación,  la
investigación, la recreación y el turismo sustentable, en forma ordenada y dentro
de la política de conservación, seguridad y defensa, mejoramiento y restauración
de los ecosistemas, respetando las potencialidades y restricciones propias de todo
el territorio que conforma el Parque Nacional San Esteban.

TÍTULO II

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL

Objetivos del Parque Nacional

Artículo 5.- El  objetivo  fundamental  del  Parque  Nacional  San  Esteban  es
preservar y conservar para las generaciones presentes y futuras los ecosistemas
y paisajes que se localizan en la porción central de la Cordillera de la Costa y en
las  áreas  marinas  e  insulares,  ubicadas  frente  a  la  costa  noreste  de  Puerto
Cabello, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

1.Proteger  y  conservar muestras  representativas  de  los  ecosistemas
localizados  en  las  formaciones  de  matorral,  espinar,  bosques
estacionales,  selva  pluvial,  selvas  nubladas,  vegetación  halófila  y
sabanas, así  como los ecosistemas de arrecifes coralinos,  praderas de
fanerógamas marinas y manglares.

2.Proteger y conservar  las nacientes de los ríos de la porción montañosa de
las vertientes que drenan hacia el lago de Valencia y hacia el mar Caribe,
entre las cuales se encuentran: Miquija, Mantuano, San Esteban, Valle
Seco, Borburata, El Palmar, Patanemo, Yapascua, Aguas Calientes, Agua
Linda, Cariaprima,  Cabriales, Vigirimita, Cucharonal, Los Apios, Jabonera,
El  Pozote,  San Diego, Cúpira,  El  Corozo,  Las  Rosas,  María,  Cabriales,
Trincheras y Goaigoaza.

3. Conservar  la  biodiversidad  y  el  equilibrio  ecológico,  garantizando  la
continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de animales y el
normal flujo de materia y energía entre los ecosistemas en él contenidos.



4. Preservar los recursos genéticos de las comunidades naturales y evitar la
pérdida de especies de flora y fauna.

5. Conservar los paisajes de las islas, de las formaciones marino-costeras y
demás  elementos  fisiográficos,  así  como  los  paisajes  montañosos
continentales,  representativos  de  la  Serranía  del  litoral  central  de  la
Cordillera de la Costa.

6. Conservar los sitios, objetos y estructuras del patrimonio histórico-cultural y
las áreas arqueológicas existentes en el Parque Nacional San Esteban.

7. Recuperar áreas o recursos naturales y culturales degradados y propiciar la
restauración  de  los  elementos  que  hayan  sido  alterados  por  un  daño
ambiental de origen antrópico o natural.  

8. Proporcionar  medios  y  oportunidades  para  la  investigación  científica  la
educación y la participación de las comunidades en la gestión ambiental
compartida.  

9. Propiciar oportunidades para la recreación y el turismo sustentable, a través
del  fomento  de  actividades  deportivas  y  recreativas  acordes  con  los
objetivos de creación del Parque Nacional San Esteban.

10. Mantener, conservar y fomentar los valores de la tipología arquitectónica
de las viviendas, propia de la región costera venezolana, ubicadas dentro
del Parque Nacional.

11. Velar por el mantenimiento de la óptima calidad ambiental en todos sus
ecosistemas.

CAPÍTULO II
DEL LOS OBJETIVOS DEL PLAN

Objetivo 

Artículo 6.- El  objetivo  del  Plan  de  Ordenamiento  del  Parque  Nacional  San
Esteban  es  establecer  la  ordenación  territorial,  uso  y  manejo  sustentable  del
Parque  Nacional,  orientados  hacia  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  su
creación,  garantizando  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  socio-
culturales allí contenidos, utilizando como principal estrategia la zonificación y su
reglamentación.



CAPÍTULO III

DE LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

Directrices

Artículo 7.- Las  directrices  que  rigen  la  administración  y  manejo  del  Parque
Nacional San Esteban, son las siguientes:

1. Proteger y mantener las condiciones naturales en aquellos ambientes prístinos
y  poco perturbados. 

2. Coordinar de manera permanente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y  otros  órganos  y  entes  de  la  Administración  Pública  Nacional,  para  la
cooperación  interinstitucional  a  fin  de  proteger  los  recursos  del  Parque
Nacional San Esteban. 

3. Emprender procesos de saneamiento ambiental y territorial, en especial en
aquellos espacios que hayan sido previamente afectados por actividades y
usos no compatibles con los objetivos de creación. 

4. Actualizar  censos,  catastro  y  registro de  actividades  temporales,  de  los
ocupantes.

5. Desarrollar e instrumentar programas de prevención y combate de incendios
de vegetación, a fin de controlar  y minimizar la ocurrencia de los mismos. 

6. Fortalecer el Cuerpo Civil de Guardaparques como principales actores garantes
de la guardería ambiental, la protección de los recursos, la fiscalización de
actividades y el monitoreo de variables ambientales. 

7. Desarrollar  e  instrumentar  de  forma prioritaria  y  permanente  programas
para  el  manejo,  control,  guardería  ambiental,  investigación  y  gestión
integral del Parque Nacional San Esteban.  

8. Restaurar los hábitats, comunidades y especies afectadas o degradadas por
las actividades humanas y aquellas generadas por desastres naturales. 

9. Asumir de manera permanente y formal el seguimiento y monitoreo de la
diversidad  biológica,  especialmente  aquellas  consideradas  raras,
amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción. 

10. Acopiar  en  forma  organizada  el  conocimiento  científico  sobre  los
elementos, estructuras y procesos de los recursos naturales físico-bióticos,
históricos y socio-económicos y fomentar la participación activa de centros
de investigación. 

11. Inventariar, proteger y restaurar los recursos y elementos del patrimonio
arqueológico  e  histórico-cultural  localizado  en  el  Parque  Nacional  San
Esteban,  promoviendo  e  instrumentando  su  programa  de  manejo
sustentable. 



12. Organizar y regular las actividades de prestación de servicios, de manera
que se integren y mimeticen con el ambiente, de acuerdo con la capacidad
de carga de las áreas con miras a reducir impactos socioambientales. 

13. Proveer  recursos  financieros  en  atención  al  principio  constitucional  de
protección del ambiente, para el manejo y gestión del Parque Nacional San
Esteban, identificando nuevas fuentes de financiamiento,  potenciando los
ingresos propios y la sostenibilidad financiera.

14. Promover  la  celebración  de  acuerdos  de  carácter  interinstitucional  y
comunitario  que favorezcan la  protección y conservación de los recursos
naturales y socioculturales. 

15. Diseñar y establecer las infraestructuras y tipologías arquitectónicas.  

16. Difundir  los  valores  del  Parque  Nacional  San  Esteban,  incorporando  la
participación activa y la educación ambiental dentro del sistema formal y no
formal, con alcance local, nacional e internacional. 

17. Garantizar  la  formación  de  los  funcionarios  públicos  de  la  estructura
administrativa del Parque Nacional San Esteban. 

18. Evaluar periódicamente la zonificación, el desarrollo de usos y la ejecución de
actividades, así como sus especificidades. 

19. Garantizar la integración de las comunidades que hacen vida en el centro
poblado San Esteban, a fin de armonizar su bienestar social y económico
con los  principios  de  desarrollo  sustentable  y  de  conservación  bajo  una
nueva cultura Ecosocialista.

CAPITULO IV
DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS, ESCÉNICOS, HISTÓRICOS,

ARQUEOLÓGICOS,  CULTURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS RELEVANTES
DEL PARQUE NACIONAL

Recursos biológicos relevantes

Artículo 8.- Se  consideran  recursos  biológicos  e  hídricos  de  alta  fragilidad  y
relevancia del Parque Nacional San Esteban, los siguientes:

a) Los arrecifes y fondos coralinos.

b) Las comunidades de manglares y de fanerógamas marinas.

c) Las comunidades estuarinas.

d) Las  formaciones  de  selva  pluvial,  selva  nublada,  bosque  estacional,
espinares y comunidades xerofíticas. 

e) La avifauna marino-costera, tanto de especies locales como migratorias. 

f) Las especies de crustáceos y moluscos.



g) Las especies  vegetales características  de esta región biogeográfica,  tal
como el cucharón (Gyranthera caribensis). 

h) Las poblaciones de especies faunísticas y vegetales endémicas, entre las
cuales destaca el helecho gigante (Selaginella gigantea), planta de muy
antiguo origen, considerada la más grande del mundo en su tipo-y la
salamandra costera (Botiglossa borburata).

i) Las  especies  faunísticas  consideradas  raras,  como el  perro  de  monte
(Speothos  venaticus),  la  gallina  azul  (Tinamus  tao  larensis),  el  paují
copete  de  piedra  (Pauxi  pauxi) y  el  pájaro  león  (Momotus  momota
subrufescens) y el murciélago (Thryroptera discifera abdita).

j) Las especies faunísticas consideradas en peligro de extinción,  como la
lapa (Agoutí paca), el cunaguaro manigordo (Felis pardalis), el cunaguaro
(Felis wieddi), el tigre mariposa (Panthera onca), el león (Felis concolor),
el  báquiro (Tayassu tajacu),  la  danta (Tapirus terrestres),  el  perro de
agua (Lutra longicaudis), el caimán de la costa (Crocodylus acutus), el
perro de monte (Speothos venaticus), la libélula Corsario de San Esteban
(Archilestes  tuberalatus)y  las  distintas  especies  de  tortugas  marinas
presentes en el mar y en el sector costero e insular del Parque Nacional
San Esteban. 

k) La  fauna  dulceacuícola  autóctona  presente  en  ríos  y  quebradas,  en
especial la ictiofauna.

l) Las comunidades de insectos y especies de la microfauna.

m) Las  especies  de  reptiles  del  género  Bothrops  como es  el  caso  de  la
serpiente  mapanare  (B.  venezuelensis)  y  la  serpiente  conocida  como
viejita (B. medusa).

n) Las  poblaciones  silvestres  de  orquídeas,  bromelias,  palmas  y  especies
forestales como el cedro amargo (Cedrella fissilis),así como otros grupos
botánicos sometidos a una gran demanda comercial

o) La presencia de recursos hídricos como los ríos Borburata, San Esteban,
Patanemo, hacia la vertiente Norte y Agua Linda, Cariaprima, Cabriales,
Cúpira, San Diego, Cucharonal en la vertiente Sur. 

Recursos escénicos relevantes

Artículo 9.- Los  recursos  escénicos  de  relevancia  que  caracterizan  al  Parque
Nacional San Esteban son:

a) Las  vistas panorámicas de las islas y áreas marinas costeras ubicadas al
noreste de Puerto Cabello.

b) El estuario formado por la laguna La Bocaina, ubicado en la ensenada de
Patanemo.



c) El paisaje submarino constituido por los arrecifes y fondos coralinos.

d) Los ríos, saltos de agua y lagunas costeras.

e) La diversidad de vegetación y fauna característica de la zona de vida selva
nublada.

f) Las  formas  de  transición  de  las  distintas  formaciones  vegetales  que
contiene el Parque Nacional San Esteban.

g) Las  ensenadas  de  Yapascua  y  Patanemo,  como  escenarios  de  belleza
natural.

h) El paisaje de costas rocosas, acantilados y ensenadas arenosas, a lo largo
de la línea de costa.

Recursos histórico - culturales relevantes

Artículo 10.- Los  recursos  arqueológicos  e histórico-culturales  más relevantes
del Parque Nacional San Esteban son:

a) Los  petroglifos,  menhires  y  yacimientos  arqueológicos  que  contienen
objetos de arcilla, especialmente los ubicados en Tronconero, Vigirima,
San Esteban y Piedras Pintadas.

b) El antiguo camino empedrado conocido como Camino de los Españoles, el
cual comunica a Puerto Cabello con Bárbula, así como el puente ojival de
Paso Hondo.

c) El Fortín Solano, construido como parte del sistema defensivo colonial de
Puerto Cabello.

d) La Quinta de los Pimentel en Vigirima, testigo de la actividad cafetalera de
principios y mediados de siglo XIX.

e) La Quinta Villa Vicencio, como parte de los primeros hacendados  

f) Las muestras remanentes de obras de ingeniería vinculada a la actividad
rural venezolana de inicios del siglo XX, entre ellas: el acueducto de San
Diego, la antigua planta eléctrica, localizada sobre el río Borburata, que
abasteció inicialmente a Puerto Cabello, el antiguo centro de acopio de
café ubicado en la quebrada Los Apios, la red de tuberías utilizada para el
transporte del grano de café y el Camino de la Sal.

g) La casa natal del General Bartolomé Salom ubicada en el centro poblado
de San Esteban Pueblo.

h) Ruinas de la Hacienda El Vallecito. 

i) Los hornos de Paso Hondo.



Recursos socioeconómicos relevantes

Artículo 11.- Los recursos socio-económicos y patrimonio cultural:

a) Las posadas turísticas en el centro poblado San Esteban Pueblo.

b) La  potencialidad  para  el  desarrollo  del  producto  ecoturístico  y  de  la
gastronomía local con especialidad en la dulcería criolla. 

c) Festividades religiosas como la Bajada de la Virgen del Valle en el sector
insular,  subsector Bajo Coral, tradición de pescadores y pobladores del
Parque.

CAPÍTULO V
DE LA ZONIFICACION 

Zonificación

Artículo 12.- A  los  fines  de  su  ordenación  y  manejo,  el  Parque  Nacional  San
Esteban  ha  sido  objeto  de  una  zonificación,  de  acuerdo  con  la  singularidad,
fragilidad,  valor  de los  recursos naturales  de cada uno de los  espacios  que lo
conforman y de los usos y actividades existentes.  Estas zonas se corresponden con
las definiciones establecidas en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y
Monumentos Naturales.

Artículo 13.- ZONA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL  (PI).  Comprende  las  áreas
siguientes:

PI.1:  Archipiélago: integrado por las islas Ratón, Santo Domingo, Alcatraz y
Rey, incluyendo los arrecifes coralinos y el fondo marino hasta una distancia de
cien (100) metros medidos en proyección horizontal, paralela a la línea de costa.

Se excluyen de esta  zona  un sector  de  playa en la  Isla  Rey,  posteriormente
definido como Zona de Uso Especial (ZUE), así como una franja marina medida
desde  el  vértice  PORUSE-38  con  coordenadas  E-610.242  y  N-1.116.376  y  el
vértice  PORUSE-39  con  coordenadas  E-610.382  y  N-1.160.280,  con  una
proyección de 150 metros hacia el mar, a fin de hacer uso del muelle ubicado en
Isla Rey. Además, sitios puntuales en la Isla Alcatraz, donde se localizan la torre y
el faro, posteriormente incluidos en la Zona de Servicios (ZS). Referencia para el
faro y la torre

PI.2: Yapascua - Pico Villalonga: a partir del botalón PNSE-100, se continúa
por el -lindero del Parque Nacional San Esteban con dirección sur variable hasta
el  botalón  PNSE-101.  Después  se  prosigue  por  la  divisoria  de  agua  (límite



municipal  Guacara),  en  dirección  suroeste  unos  5.600  metros;  desde  donde
continúa en dirección suroeste unos 6.200 metros por la divisoria de agua (límite
municipal San Diego) hasta interceptar la curva de nivel 1.600 msnm, luego se
prosigue en dirección noroeste variable sobre la mencionada curva de nivel hasta
la divisoria de agua del rio Borburata, partiendo en dirección noroeste variable
por la divisoria de aguas hasta interceptar la curva de nivel 160 msnm con el río
Borburata en el vértice PI-2.1 con coordenadas E-611.728 y N-1.149.623. Luego
en sentido sureste variable unos 980 metros hasta interceptar la curva de nivel
440 msnm en el vértice PI-2.2 definido por el punto con coordenadas E-612.430
y N-1.148.881, desde donde continúa unos 900 metros hasta interceptar la cota
800 msnm en el vértice PI-2.3 con coordenadas E-613.269 y N-1.148.564, luego
se prosigue por esta cota hasta el punto donde se intercepta el último afluente de
la quebrada Primavera. Desde este punto, se sigue en dirección noreste por la
cota  800  msnm  hasta  el  vértice  PI-2.4  con  coordenadas  E-618.878  y  N-
1.147.920, desde donde continúa en sentido noreste variable por la divisoria de
aguas hasta interceptar la cota 400 msnm, punto desde el cual se prosigue por la
citada curva de nivel hasta interceptar la quebrada Yapascua, desde donde se
recorre aguas abajo unos 530 metros hasta interceptar la cota 200 msnm. Desde
este punto se prosigue por la citada curva de nivel hasta interceptar la fila de
montaña entre las ensenadas Jagüate y Flores, luego sigue la fila de montaña
hasta el botalón PNSE-98 localizado en Punta Jagüate, desde donde se prosigue
por la línea de costa hasta el botalón PNSE-99 ubicado en Punta Flores, luego
siguiendo el lindero a lo largo de la línea de costa con rumbo aproximado oeste-
este hasta alcanzar Punta Cambiadores donde se encuentra el botalón PNSE-100,
punto inicial de esta descripción.

PI.3: Pico Hilaria: comienza en vértice PI-3.1 definido por las coordenadas E-
602.179 y N-1.148.652 ubicado en alrededores de uno de los afluentes del río
Miquija, continúa en dirección este y sureste variable por la cota 400 msnm hasta
alcanzar el vértice PI-3.2 con coordenadas E-609.048 y N-1.146.996, luego en
forma ascendente por la divisoria de aguas hasta interceptar vértice PI-3.3 con
coordenadas E-608.839 y N-1.145.201, luego se prosigue por la divisoria de agua
hasta alcanzar el vértice PI-3.4 definido por las coordenadas E- 608.771 y N-
1.143.269 que intercepta  el  limite  municipal  Puerto Cabello,  luego se sigue a
través de la divisoria de agua (limite municipal Puerto Cabello) dirección oeste
variable  hasta  una  divisoria  de  aguas  ubicada  en  el  vértice  PI-3.5  con
coordenadas E-604.131 y N-1.142.547, desde donde se desciende por la línea
divisoria  de aguas  hasta  interceptar  la  cota  400 msnm,  punto inicial  de  esta
descripción.

PI.4: Oeste Bahía de Patanemo: corresponde a una franja de playa Patanemo
ubicada  al  extremo  noroeste  de  la  bahía,  con  un  ancho  de  80  metros  en
proyección horizontal hacia la zona continental, a partir del vértice PI – 4.1 de
coordenadas E-617.625 y N-1.155.912, donde la poligonal intercepta la línea de



costa durante marea más alta. La poligonal continua desde dicho vértice en línea
recta en dirección sureste hasta alcanzar el vértice PI – 4.2 de coordenadas E-
617.743 y N-1.155.610, luego se prosigue en línea recta con dirección suroeste
hasta encontrar el vértice PI – 4.3 de coordenadas E-617.669 y N-1.155.580,
luego siguiendo en línea recta con dirección noroeste hasta el vértice PI – 4.4 de
coordenadas E-617.543 y N-1.155.889. Desde aquí  se continúa en línea recta
hasta encontrar el vértice PI – 4.1 que es el punto inicial de esta descripción. Esta
zona será de carácter estacional, de mayo a septiembre es Zona de Protección
Integral y de octubre a abril es Zona Primitiva Terrestre.

Se incluirán como nuevas zonas de la Zona de Protección Integral aquellas áreas
con potencialidad para la anidación de tortugas marinas y hábitat de la especie
caimán de la costa (Crocodylus acutus), una vez se compruebe la presencia y
actividad de estas especies.

Artículo 14.- ZONA  PRIMITIVA  O  SILVESTRE  (P).  Comprende  las  zonas
siguientes:

P.1: PRIMITIVA TERRESTRE (PT). Integrada por los siguientes:

P1.1: Norte y Sur: inicia a partir del botalón PNSE-80 se sigue por la divisoria
de agua hasta el botalón PNSE-81 hasta interceptar la curva de nivel  de 400
msnm (lindero del Parque Nacional San Esteban), siguiendo por la mencionada
curva de nivel hasta el botalón PNSE-83, desde donde se continúa por la curva de
nivel  400  msnm  con  dirección  suroeste,  sureste  y  noreste  variable  hasta
interceptar con el último afluente de la quebrada Primavera, prosiguiendo por la
misma curva de nivel unos 1.200 metros hasta la divisoria de aguas, desde donde
sube por la fila en sentido suroeste unos 1.500 metros hasta interceptar el vértice
PI-2.4  con  coordenadas  E-618.878  y  N-1.147.920  que intercepta  la  cota  800
msnm, continuando por la citada curva de nivel hasta alcanzar el vértice PI-2.3
definido por las coordenadas E-613.269 y N-1.148.564, desde donde parte en
sentido noroeste unos 900 metros hasta el  vértice PI-2.2 con coordenadas E-
612.430  y  N-1.148.881,  desde  donde  continúa  unos  980  metros  en  sentido
noroeste  hasta  el  vértice  PI-2.1  con  coordenadas  E-611.728   y  N-1.149.623,
coincidente con el río Borburata, a partir del cual sube por la divisoria de agua en
sentido  suroeste y sureste variable  hasta  la  cota  1.600 msnm, por  donde se
prosigue por la divisoria de agua coincidente con el limite municipal de Puerto
Cabello unos 6.200 metros en sentido sureste y noreste variable, a partir del cual
continúa por la divisoria de agua coincidente con el límite municipal Guacara unos
5.600  metros  en  sentido  noreste  hasta  el  botalón  PNSE-101,  desde  donde
continúa por la divisoria de agua coincidente con el lindero del Parque Nacional,
pasando por los botalones PNSE-102 y PNSE-103, desde donde parte en sentido
suroeste hasta interceptar la cota 1.000 msnm, luego se continúa por dicha curva
de nivel en dirección noroeste variable hasta el vértice P-1.1.1 con coordenadas



E-619.093 y N-1.144.008. Desde este vértice continúa en un segmento de unos
1.400  metros  en  dirección  suroeste  hasta  el  vértice  P-1.1.2   definido  con
coordenadas E-617.771 y N-1.143.727, continuando por la divisoria de aguas en
sentido sureste variable unos 1.300 metros coincidente con el limite municipal
Guacara,  hasta  el  vértice  P-1.1.3  con  coordenadas  E-618.247  y  N-1.142.530,
ubicado en los alrededores del Cerro Guayabal, desde donde recorre unos 1.750
metros por línea divisoria de aguas en sentido suroeste hasta el vértice P-1.1.4
con coordenadas  E-617.268 y  N-1.141.183,  coincidente  con  la  curva  de nivel
1.000 msnm, luego continúa por esta curva de nivel hasta interceptar un afluente
de  la  quebrada  El  Hoyito,  ubicado  en  el  vértice  P-1.1.5  definido  por  las
coordenadas E-612.751 y N-1.140.782, punto desde donde continúa aguas arriba
en sentido noreste unos 640 metros hasta el vértice P-1.1.6 con coordenadas E-
613.221  y  N-1.141.183  que  intercepta  la  curva  de  nivel  1.300  msnm,  luego
continúa por dicha curva de nivel en sentido noroeste variable hasta el vértice P –
1.1.7 definido por las coordenadas E-612.423 y N-1.141.524, desde donde parte
en sentido  suroeste por  la  línea  divisoria  de aguas  unos  1.023 metros  hasta
interceptar el vértice P – 1.1.8 con coordenadas E-611.424 y N-1.141.454, luego
prosigue unos 180 metros por la curva de nivel 1.000 msnm hasta alcanzar el
vértice P – 1.1.9 con coordenadas E-611.257 y N-1.141.593 que intercepta el río
Cabriales, continuando aguas arriba unos 1.030 metros hasta interceptar la curva
de nivel 1.200 msnm, continuando por la referida cota hasta alcanzar el vértice PI
–  3.5   con  coordenadas  E-604.131  y  N-1.142.547,  desde  donde  continúa  en
sentido sureste y noreste variable por divisoria de aguas hasta el vértice PI – 3.4
con coordenadas E-608.771 y N-1.143.269, que coincide con el limite municipal
Naguanagua. Continuando por la misma divisoria de aguas pasando por el PI –
3.3  con  coordenadas  E-608.839  y  N-1.145.201  hasta  llegar  al  PI  –  3.2  con
coordenadas  E-609.048  y  N-1.146.996  que  intercepta  la  cota  400  msnm,
continuándose por esta curva de nivel con dirección suroeste y noroeste variable
bordeando el cerro Miquija, se prosigue con dirección hasta el vértice PI – 3.1
con coordenadas E-602.179 y N-1.148.652. A partir de este punto, en sentido sur
y sureste variable  hasta el  vértice  PI – 3.6 con coordenadas E-604.109 y N-
1.142.527, luego se prosigue por la divisoria de aguas coincidente con el límite
municipal de Naguanagua hasta interceptar la curva de nivel 400 msnm, punto a
partir del cual continúa por esta cota en sentido noreste y noroeste variable hasta
el vértice P – 1.1.10 con coordenadas E-599.156 y N-1.154.262, desde donde
parte en sentido oeste siguiendo la divisoria de aguas hasta alcanzar el botalón
PNSE-157, de allí  continúa por el lindero del Parque Nacional hasta el botalón
PNSE-9, continuándose luego con dirección sureste hasta interceptar la cota 200
msnm en el vértice P – 1.1.11  con coordenadas E-601.665 y N-1.154.922, desde
donde se sigue por dicha curva de nivel hasta situarse a nivel del botalón PNSE-
25, para luego seguir con dirección oeste hasta el botalón ya señalado y de allí se
continua  por  la  poligonal  del  Parque  Nacional  hasta  el  botalón  PNSE-31,  se
prosigue luego con dirección suroeste y sureste variable por la cota 200 msnm
hasta una divisoria de aguas cercana al río San Esteban donde se ubicó el vértice



P – 1.1.12  definido por las coordenadas E-608.709  y  N-1.150.078,  luego se
sigue en segmento recto unos 1.000 metros en dirección noreste hasta el vértice
P – 1.1.13 con coordenadas E-609.121 y N-1.150.973 que intercepta la curva de
nivel 80 msnm, prosiguiendo enseguida por la misma cota con dirección noroeste
variable hasta el botalón PNSE-32, desde el cual se continúa en línea recta en
dirección  sureste  hasta  el  botalón  PNSE-45,  prosiguiendo  en  línea  recta  en
dirección noreste hasta el botalón PNSE-46 (lindero del Parque Nacional), desde
donde se parte en línea recta 1.700 metros en dirección sureste hasta alcanzar el
vértice P – 1.1.14  con coordenadas E-611.422 y N-1.152.357, desde el cual se
sigue por la curva de nivel de 100 msnm hasta el botalón PNSE - 58 (lindero del
Parque Nacional), y de este punto hasta el botalón PNSE-69, de allí se continúa
por la línea de costa en dirección noreste hasta el botalón PNSE-74, para luego
bordear la laguna La Bocaina y proseguir descendiendo por los botalones PNSE-
77,  PNSE-78  y  PNSE-79  hasta  el  botalón  PNSE-80,  punto  inicial  de  esta
descripción.

Se exceptúan de esta zona los terrenos ya descritos como Zona de Protección
Integral (PI)-señalados en el Artículo13 y los que posteriormente se describen
como Zona de Servicios (S) en el Articulo 18, Zona de Interés Histórico-cultural o
Paleontológico (IHCP) en el Artículo 19, Zona de Uso Poblacional Autóctono (UPA)
en el Artículo 20 y Zona de Uso Especial (UE) en el Artículo 21.

P.1.2: Yapascua: desde el botalón PNSE-96 se prosigue por la línea de costa
con dirección sur y noreste variable hasta el botalón PNSE-98, excluyendo dentro
de esta zona el estuario de la quebrada Yapascua, desde este último botalón se
continúa unos 1.000 metros en dirección sureste hasta interceptar la cota 200
msnm, desde donde se prosigue por la misma cota con dirección sur variable
hasta interceptar la quebrada Yapascua, luego se sigue aguas arriba por dicha
quebrada hasta interceptar la cota 400 msnm, punto desde el cual se continúa
por dicha cota con dirección noroeste y sur variable hasta el vértice P – 1.2.1 con
coordenadas  E-621.417  y  N-1.152.316,  luego  se  prosigue  en  línea  recta  con
dirección oeste hasta alcanzar el botalón PNSE-90, continuándose enseguida por
la poligonal del Parque Nacional con dirección noroeste y noreste variable hasta
el punto inicial de esta descripción.

Se exceptúan los terrenos descritos posteriormente como Zona de Recuperación
Natural (ZRN) y Zona de Servicios (ZS).

P.2:   PRIMITIVA MARINA. (PM). Comprende los sectores siguientes:

PM.2.1: Laguna La Bocaina, medida en proyección horizontal hasta la línea de
marea más alta.



P.2.2:  Yapascua  -  Jagüate  -  Flores:sector  marino  ubicado  al  noreste  del
Parque  Nacional  San  Esteban  desde  Punta  Yapascua  hasta  Punta  Flores,
integrado por las ensenadas Yapascua, Jagüate y Flores, incluyendo el estuario
de la quebrada Yapascua. 

P.2.3: Los Bajos: constituida por los Bajos Pelona, Coral, Norte y Sur.

P.2.4: Arrecife: Constituida por dos franjas marinas, una ubicada al norte de
Isla Larga, no mayor de 100 metros medidos en proyección horizontal a partir de
la línea de marea más baja. Otra franja marina ubicada al sur de Isla Larga que
inicia en el P – 2.4.1 con coordenadas E-615.440 y N-1.159.553, siguiendo la
línea costa hasta interceptar el vértice en P – 2.4.2 con coordenadas E-615.532 y
N-1.158.975, no mayor de 150 metros. 

Artículo 15.- .  ZONA  DE  AMBIENTE  NATURAL  MANEJADO.  (ANM).
Comprende las zonas siguientes:

ANM.1: Ambiente Natural Manejado Terrestre (ANM-T). Integrada por los
siguientes:

ANMT.1.1: Miquija - Mantuano:comenzando en el botalón PNSE-20, continúa
por la curva de nivel 100 msnm, pasando por el botalón PNSE-21, hasta llegar al
botalón PNSE-22, de este punto en dirección Este franco hasta el botalón PNSE-
23 que intercepta la curva de nivel de 100 msnm, a partir de allí con dirección
norte  variable  hasta  el  botalón  PNSE-25  (lindero  del  Parque  Nacional  San
Esteban), desde allí  se prosigue con dirección este hasta interceptar el vértice
ANMT 1.1.1 con coordenadas E-603.997 y N-1.153.336 coincidente con la cota
200 msnm, siguiendo luego por la misma curva de nivel con dirección sureste y
noroeste variable  hasta situarse en el  vértice  P – 1.1.11 con coordenadas E-
601.665 y N-1.154.922,  luego en sentido noroeste unos  435 metros  hasta el
botalón PNSE-9; desde este punto se continúa por la curva de nivel de 200 msnm
con dirección noreste y suroeste variable hasta el botalón PNSE-12, de donde
continua  en  dirección  suroeste  hasta  interceptar  el  botalón  PNSE-13  que
intercepta la curva de nivel 100 msnm (poligonal del Parque Nacional) hasta el
punto inicial de esta descripción.

ANM.1.2: Norte - Centro: integrada por los sectores siguientes: 

ANM.1.2.1. Borburata: a partir del botalón PNSE-53 se sigue por la curva de
nivel  de 100 msnm con dirección  sureste,  noreste y  sur variable  (lindero  del
Parque Nacional) hasta alcanzar el botalón PNSE 54, de allí continua en dirección
suroeste  hasta  el  botalón  PNSE-55,  continuando  en  línea  recta  en  dirección
sureste hasta el botalón PNSE-56, de allí continua por la curva de nivel de 100
msnm hasta interceptar el vértice P – 1.1.14  de coordenadas E-611.422 y N-



1.152.357, desde donde se prosigue en línea recta con dirección noroeste hasta
interceptar el botalón PNSE-46 (lindero del Parque Nacional) en el botalón PNSE-
46, luego continúa en línea recta sentido noroeste hasta el  botalón PNSE-47,
continuando por la curva de nivel 200 msnm coincidente con lindero del Parque
Nacional hasta cerrar en el botalón PNSE-53, punto inicial de esta descripción.

ANM.1.2.2.  Pitigüao:  a  partir  del  botalón  PNSE-38,  se sigue en  línea  recta
hasta el botalón PNSE-39 con dirección sureste, donde continua en línea recta
dirección  sureste hasta el  botalón 40, de este punto,  continua en línea recta
hasta el botalón PNSE-41, el cual intercepta la curva de nivel 100 msnm, hasta el
botalón PNSE-42, continuando en línea recta en sentido suroeste hasta el botalón
PNSE-43, continuando por la mencionada curva de nivel hasta el botalón PNSE-
44, de este punto se continua en línea recta en dirección sureste hasta alcanzar
el botalón PNSE-45, desde este punto se prosigue en línea recta con dirección
noroeste hasta el botalón PNSE-32, de aquí se sigue por la curva de nivel 100
msnm  con  dirección  noreste  y  noroeste  variable  hasta  el  botalón  PNSE-33,
continuando  en  línea  recta  con  dirección  noreste  hasta  el  botalón  PNSE-34,
continuando de este punto en línea recta con dirección noroeste hasta el botalón
PNSE-35, siguiendo en línea recta en dirección norte hasta interceptar el botalón
PNSE-36, continuando en línea recta sentido noreste hasta el botalón PNSE-37
hasta el punto inicial de esta descripción (lindero del Parque Nacional).

Se exceptúan de esta Zona los terrenos descritos posteriormente como Zona de
Servicios  (S),  Zona de  Recreación  ®,  Zona de  Uso Especial  (UE)  y  Zona de
Interés Histórico Cultural o Paleontológico (IHCP).

ANM.1.3:  Lindero  Oeste:  partiendo  desde  el  botalón  PNSE-157,  unos  400
metros en dirección Este por la divisoria de agua hasta el vértice P – 1.1.10  con
coordenadas E-599.156 y N-1.154.262 hasta interceptar la cota 400 msnm, desde
donde se prosigue por dicha curva de nivel con dirección sureste y oeste variable
hasta  interceptar  el  vértice  ANMT  –  1.3.1  con  coordenadas  E-598.646  y  N-
1.143.456,  coincidente  con  la  fila  divisoria  de  agua  (límite  municipal  Puerto
Cabello),  desde  donde  se  prosigue  en  dirección  suroeste  variable  hasta
interceptar  con  el  vértice  ANMT  –  1.3.2  con  coordenadas  E-601.452  y  N-
1.141.365 coincidente con la curva de nivel 1.000 msnm, desde donde continúa
por dicha curva de nivel en sentido sureste y noreste variable hasta el vértice
ANMT – 1.3.3  con  coordenadas  E-604.528 y  N-1.141.028 coincidente  con  un
afluente del  río Cariaprima,  continuando aguas abajo de dicho curso de agua
hasta  el  botalón  PNSE-145,  desde donde  continúa  por  la  curva  de  nivel  300
msnm en dirección suroeste y noroeste (lindero del Parque Nacional), hasta el
botalón PNSE-150 donde continúa por los vértices ANMT – 1.3.4 con coordenadas
E-600.283 y N-1.140.779 con dirección noreste, ANMT – 1.3.5 con coordenadas
E-600.141  y  N-1.140.856  con  dirección  noroeste  y  ANMT  –  1.3.6  con
coordenadas  E-  599.658  y  N-1.140.864  con  dirección  oeste  y  desde  allí  se



continúa  noroeste variable por la curva de nivel 300 msnm coincidente con el
botalón  PNSE-152,  continuando  en  línea  recta  en  dirección  noreste  hasta  el
botalón PNSE-153, continuando por la curva de nivel 300 msnm, hasta el botalón
PNSE-157, (lindero del parque) punto inicial de esta descripción.

Se exceptúan de esta zona los terrenos descritos posteriormente como Zona de
Recreación y Zona de Servicios.

ANM.1.4: Santa Rita: a partir del botalón PNSE-86 se continúa por la curva de
nivel 100 msnm, con dirección sur y noreste variable hasta el botalón PNSE-87,
continuando  en  línea  recta  con  dirección  suroeste  hasta  el  botalón  PNSE-88,
continuando por la curva de nivel 200 msnm, hasta el botalón PNSE-90, desde
donde se prosigue en línea recta con dirección este hasta el vértice P – 1.2 con
coordenadas E-621.417 y N-1.152.316 coincidente con la cota 400 msnm, luego
se  sigue  a  través  de  la  mencionada  curva  de  nivel  con  dirección  suroeste,
noroeste y noreste variable hasta el botalón PNSE-83,  continuándose en línea
recta con dirección noreste hasta el botalón PNSE-84, continuando por la curva
de nivel 100 msnm con dirección noreste y sureste variable (lindero del Parque
Nacional) hasta el punto inicial de la presente descripción.

ANM.1.5:  Oeste San Esteban: a partir  del  botalón PNSE-31 se continúa en
sentido noreste unos 250 metros hasta interceptar el vértice ANMT – 1.5.1 con
coordenadas E-607.259 y N- 1.153.361, coincidente con la curva de nivel 120
msnm (lindero del Parque Nacional),  para luego continuar por dicha curva en
sentido sur variable hasta el vértice ANMT – 1.5.2 con coordenadas E-607.762 y
N-1.151.987, desde donde continúa unos 1.040 metros en línea recta sentido
sureste hasta el vértice ANMT – 1.5.3 con coordenadas E-608.604 y N-1.151.399
coincidente con el río San Esteban, desde donde se prosigue en línea recta con
dirección noreste hasta interceptar la cota 80 msnm donde se encuentra ubicado
el punto ANMT – 1.5.4 de coordenadas E-608.923 y N-1.151.651, punto desde el
cual  continúa  por  dicha  cota  en dirección  sureste,  unos  750 metros  hasta  el
vértice P – 1.1.13  con coordenadas E-609.121 y N-1.150.973, prosiguiéndose
enseguida  en  línea  recta  unos  1.000  metros  con  dirección  suroeste  hasta
interceptar  la  cota  200 msnm en el  vértice  P  –  1.1.12   con  coordenadas  E-
608.709 y N-1.150.078, luego se sigue por la citada curva de nivel con dirección
suroeste y noroeste variable, desde donde se continúa por tal lindero hasta el
punto inicial de esta descripción.

Se exceptúa de esta zona los terrenos descritos posteriormente como Zona de
Servicios (S).

ANM.1.6 Isla Larga: Comprende toda la superficie de Isla Larga. Se exceptúan
de esta zona las áreas zonificadas como  Recreación (R) y Zona de Servicios (S)



ANM.2: Ambiente Natural Manejado Marino (ANM-M). Integrada por los
siguientes:

ANM.2 Zona Marina: comienza en el botalón PNSE-73 y sigue en línea recta
dirección sur franco hasta el botalón PNSE-74 (lindero del Parque Nacional San
Esteban), se continúa luego por la línea de costa con dirección suroeste hasta el
botalón PNSE-69, desde donde se prosigue por la línea de costa con dirección
noroeste variable (lindero del Parque Nacional San Esteban) hasta interceptar el
botalón PNSE-70, continuando en línea recta dirección noroeste hasta el botalón
PNSE-71,  continuando  en  línea  recta  dirección  norte  franco  hasta  el  botalón
PNSE-72;  continuando en  línea  recta  en dirección  este  franco  hasta  llegar  al
punto inicial de esta descripción.

Se exceptúan de esta zona los sectores anteriormente descritos como Zonas de
Protección Integral y Primitiva Marina y los que se señalan posteriormente como
Zona de Recreación, Zona de Servicios y Zona de Uso Especial.

Artículo 16.- ZONA DE RECUPERACIÓN NATURAL (RN): integrada por una
única área ubicada en la vertiente sur:  

RN.1:  Lindero Sur: partiendo del punto donde la curva de nivel 1.000 msnm.
intercepta un afluente de la quebrada Los Apios (El Corozo) en el vértice RN – 1.1
definido por las coordenadas E-620.539 y N-1.145.754  por la citada curva de
nivel con dirección noreste y sureste variable hasta interceptar con el vértice RN
– 1.2 con coordenadas E-626.214 y N-1.139.521(lindero del Parque Nacional),
continuando  por  la  divisoria  de  agua  hasta  interceptar  el  botalón  PNSE-104,
continuando en línea recta con dirección suroeste hasta el botalón PNSE-125,
continuando en línea recta  con dirección  noroeste hasta el  botalón PNSE-126
continuando por la curva de nivel 700 msnm, hasta el botalón PNSE-107 en línea
recta  en dirección este franco hasta el  botalón PNSE-108, continuando por la
curva  de  700  msnm,  hasta  el  botalón  PNSE-109,  continuando  en  línea  recta
sentido suroeste hasta el botalón PNSE-110, hasta interceptar la curva de nivel
600  msnm,  continuando  por  la  citada  curva  hasta  el  botalón  PNSE-113,
continuando en línea recta con dirección noroeste hasta el botalón PNSE-115 que
intercepta la curva de 600 msnm, por donde prosigue hasta el botalón PNSE 118,
luego siguiendo la curva de nivel 600 msnm hasta interceptar el vértice RN - 1.3
con coordenadas E-620.490 y N-1.139.627, luego desciende en sentido sureste
por un afluente del  río Vigirima hasta llegar al botalón PNSE-125, desde este
botalón continúa en sentido sureste y noreste variable hasta el RN – 1.4 con
coordenadas E-613.167 y N-1.136.703, de allí en línea recta hasta el RN – 1.5
definido por las coordenadas E-612.923 y N-1.136.645, desde donde prosigue por
la curva de nivel 600 msnm, hasta el botalón PNSE-138, continuando en línea
recta dirección noroeste hasta el botalón PNSE-139, continuando en línea recta
dirección noroeste hasta el botalón PNSE-141,que intercepta la curva de  nivel



800 msnm, continuando por la mencionada curva (lindero del Parque Nacional)
hasta el botalón PNSE-145. Partiendo desde el mencionado botalón aguas arriba
por el cauce del  río Cariaprima en un segmento de unos 1.000 metros hasta
interceptar  la  curva  de  nivel  de  nivel  1.000 en el  vértice  ANMT – 1.3.2  con
coordenadas E-604.528 y N-1.141.028, de allí  continúa por  la misma cota en
sentido suroeste y noroeste variable hasta interceptar el vértice ANMT – 1.3.1
con coordenadas E-601.452 y N-1.141.365, donde continúa en sentido noreste
variable por la divisoria de agua (limite municipal Naguanagua) hasta el vértice PI
–  3.5  con  coordenadas  E-604.131  y  N-1.142.547,  desde  donde  prosigue  en
sentido sureste variable, en segmento de unos 750 metros por la línea divisoria
de aguas hasta el vértice PORUSE-19 con coordenadas E-604.728 y N-1.142.189
coincidente con la curva de nivel de nivel 1.200 msnm, luego continúa por la
mencionada curva de nivel hasta interceptar el río Cabriales, por donde continúa
en sentido aguas abajo hasta el vértice P – 1.1.9 con coordenadas E-611.257 y
N-1.141.593 que intercepta la cota 1.000 msnm, luego continua por esta cota
unos  180 metros  hasta  el  vértice  P  –  1.1.8con  coordenadas  E-611.424  y  N-
1.141.454,  punto desde el  cual  prosigue por  la línea divisoria  de aguas unos
1.000  metros  hasta  el  vértice  P  –  1.1.7  con  coordenadas  E-612.423  y  N-
1.141.524 donde se intercepta la curva de nivel  de nivel  1.300 msnm, desde
donde  continúa  por  esta  cota  hasta  interceptar  el  vértice  P  –  1.1.6   con
coordenadas  E-613.225  y  N-1.141.163  coincidente  con  un  afluente  de  la
quebrada El Hoyito, afluente del río Cúpira, desde donde prosigue aguas abajo en
sentido suroeste hasta interceptar la curva de nivel de nivel 1.000 msnm, en el
vértice P – 1.1.5 con coordenadas E-612.751 y N-1.140.782, desde allí siguiendo
por esta misma cota en sentido sureste y noreste variable hasta interceptar con
el  vértice  P – 1.1.4  definido por las  coordenadas E-617.268 y N-1.141.183,
luego continúa en sentido noreste por la línea divisoria de aguas en una distancia
de 1.750 metros en los alrededores del Cerro Guayabal hasta el vértice P – 1.1.3
con  coordenadas  E-618.247  y  N-1.142.530,  continua  por  la  fila  la  Josefina
(coincidente con el límite municipal San Diego), desde donde continúa por esta
fila en sentido noroeste variable unos 1.300 metros hasta coincidir con el vértice
P – 1.1.2 con coordenadas E-617.771 y N-1.143.727. Desde este punto continúa
por la fila de montaña en sentido este unos 1.370 metros hasta interceptar con el
vértice  P  –  1.1.1   definido  por  las  coordenadas  E-619.093  y  N-1.144.008
coincidente con la curva de nivel 1.000 msnm, continuando por la citada curva de
nivel  con  dirección  noroeste  y  noreste  variable  hasta  el  punto  inicial  de  la
descripción.

Artículo 17.- ZONA DE RECREACION. (R). Abarca las siguientes áreas:

R.1: Isla Larga: Corresponde a una franja terrestre que inicia en el vértice R -
1.1 con coordenadas E- 614.717 y N- 1.159.820 siguiendo por la línea de costa
hasta interceptar el vértice R – 1.2 con coordenadas E-615.496 y N-1.165.316
con una proyección hacia la zona insular de 40 metros, incluyendo la zona de los
barcos hundidos.



Se exceptúan de esta  zona las  áreas descritas  posteriormente  como Zona de
Servicios. 

R.2: Pozo El Encantado, ubicado en el río Borburata

R.3: Antigua toma de agua en el centro poblado San Esteban Pueblo, Campanero
y Las Quiguas.

R.4: Río Cucharonal, tramo comprendido desde el sector contiguo a la Quinta
Pimentel hasta el sector Cacho Mocho.

R.5: La Poza, ubicado en el río Mantuano. 

Artículo 18.- ZONA DE SERVICIOS. (S). Comprende:

S.1: Un sector ubicado al sur de la Ensenada Yapascua, en un radio de cincuenta
(50) metros.

S.2: La Quinta Pimentel en Vigirima.

S.3: Puestos de Guardaparques en el centro poblado San Esteban Pueblo, sector
al  norte de Bárbula,  sector al norte de San Diego,  Sector Tronconero,  sector
Miquija,  Sector Laguna La Bocaína, sector Patanemo, sector Borburata,  sector
Yapascua y sector Isla Larga.

S.4. Campamentos de Bomberos, el Campamento Principal en sector La Josefina
y Campamentos Auxiliares en los sectores Carialinda y Vigirima.

S.5: Los sectores donde se localizan actualmente la torre y el faro en Isla Larga y
Alcatraz, y sitios potenciales para torres de observación en los sectores González
Plaza (en las cercanías del Hospital Carabobo) y El Chaparral en Vigirima.

Artículo 19.- ZONA  DE  INTERÉS  HISTORICO-CULTURAL  O
PALEONTOLÓGICO (IHCP). Incluye las siguientes:

IHCP.1.Histórico-cultural,  integrada  por  sitios  denominados  la  Casa
Villavicencio y Casa del General Bartolomé Salom, ubicados en la Zona de Uso
Poblacional Autóctono San Esteban Pueblo. Estos sitios son:

 Quinta Pimentel
 Las instalaciones para beneficio de café en el río Jengibre.
 el acueducto de San Diego
 el Puente de Paso Hondo
 el Fortín Solano 



 Acueducto de Borburata
 el  Camino  de  los  Españoles,  incluyendo  los  antiguos  hornos  y  el  viejo

centro de acopio de café en la quebrada Los Apios.
Se excluye de esta Zona, el Sector Fortín Solano, Sub-sector Cerro El Vigía,
sitio  donde  se  encuentra  ubicado  las  antenas  de  telecomunicaciones,
denominada Zona de Uso Especial.

IHCP.2.  Piedras Pintadas,  parte  del  botalón  PNSE-119 en sentido  suroeste
variable por la curva de nivel de 600 msnm (lindero del Parque Nacional), hasta
el botalón PNSE-120 en línea recta con dirección suroeste hasta el botalón PNSE-
121, siguiendo por la vialidad existente hasta el botalón PNSE-122,continuando
en línea recta dirección sureste hasta el botalón PNSE-123, continuando en línea
recta con dirección suroeste hasta llegar al botalón PNSE-124, y a partir de éste
en sentido noroeste variable hasta el botalón PNSE-125, de cuyo punto parte en
sentido aguas arriba por un afluente de la quebrada Vigirima hasta el vértice RN
– 1.2  con coordenadas E-620.490 y N-1.139.627 que  intercepta la curva de
nivel 600 msnm, desde donde parte en sentido sureste y noroeste variable por
esta misma curva de nivel hasta interceptar el botalón PNSE-118, del cual parte
en segmento recto en sentido este hasta el  punto inicial  de esta descripción.
Incluye el conjunto de cinco montículos de Piedras Pintadas y los menhires o
megalíticos, ubicados en el sector Tronconero.

IHCP.3. Arqueológico Vigirima definida por el sitio conocido como Piedra Los
Delgaditos.

IHCP.4.  Arqueológico  San  Esteban,  integrada  por  sitios  conocidos  como
Piedra de los Indios.

IHCP.5.  Arqueológico  Inagoanagoa,  integrada  por  tres  grandes  rocas
grabadas con figuras antropomorfas en el sector Los Mangos. 
IHCP.6. Arqueológico de San Diego, integrada por sitios conformados por El
Corozo, sector Lambedero de La Cumaca, y la piedra Corona del Rey en el sector
La Josefina.

Artículo 20.- ZONA DE USO POBLACIONAL AUTOCTONO (UPA). Incluye la
siguiente:

UPA. Centro poblado San Esteban Pueblo. A partir del botalón PNSE-32 en
sentido sureste variable siguiendo la curva de nivel 80 msnm hasta el  vértice
ANMT – 1.5.3  con coordenadas E-608.924 y N-1.151.651, desde donde continúa
en segmento  recto  de unos 400 metros  en sentido  suroeste hasta  el  vértice
ANMT – 1.5.2 con coordenadas E-608.604 y N-1.151.399, desde este punto y en
sentido noroeste recorriendo unos 1.000 metros hasta el vértice ANMT – 1.5.1
con coordenadas E-607.762 y N-1.151.987 que intercepta la curva de nivel 120



msnm,  continuándose  luego  por  dicha  curva  de  nivel  con  dirección  noroeste
variable hasta interceptar el vértice ANMT – 1.5.1 con coordenadas E-607.259 y
N- 1.153.361 (lindero del Parque Nacional San Esteban) y enseguida se prosigue
en línea recta con dirección noreste hasta el punto inicial de esta descripción.

Artículo 21.- ZONA  DE  USO  ESPECIAL  (UE). Incluye  las  áreas  que  se
describen a continuación:

UE.1:  Tendidos eléctricos: comprenden los corredores de servicios eléctricos
de las líneas eléctricas de 115kV, 230kV, 400kV siguientes:

UE.1.1 Sector Taborda comprende los corredores de servicios de dos (2) líneas
115  kV  definidas  por  una  franja  de  veinte  (20)  metros  de  ancho  y  tres  (3)
kilómetros de largo

UE.1.2. Sector Las Trincheras comprende los corredores de servicio de una línea
de 230 kV definido por una franja de 40 metros de ancho y 5,3 km de largo, y
tres (3) líneas de 400 kV por una franja de 50 metros de ancho cada una y 3 km
de largo.

UE.1.3. Sector Vigirima comprende el corredor de servicio de una línea de 230 kV
definido por una franja de 30 metros de ancho y 5 km de largo.

UE.2.  Vías Férreas incluye las subzonas

UE.2.1.  Variante  Yagua-San  Diego desde  el  vértice  RN  –  1.3   con
coordenadas  E-613.167 y N-1.136.703 que coincide con el lindero del parque,
continúa por este lindero en sentido sureste y suroeste variable hasta el botalón
PNSE-134 y  de allí  en sentido norte hasta el  RN – 1.4 con coordenadas  E-
612.923 y N-1.136.645 y desde este en punto en sentido noreste hasta cerrar en
el punto inicial de esta descripción.

UE.2.2. Trincheras desde el vértice ANMT – 1.3.4  definido por las coordenadas
E-600.141 y N-1.140.856 en segmento recto en sentido sureste hasta el ANMT –
1.3.3 con coordenadas E-600.283 y N-1.140.856,  luego prosigue en sentido sur
hasta el botalón PNSE-150 y desde éste por el lindero del parque hasta el botalón
PNSE-151,  luego  prosigue  en  sentido  noroeste  hasta  el  ANMT  –  1.3.5   con
coordenadas E- 599.658 y N-1.140.864, desde donde cierra con el punto inicial
de esta descripción.

UE.3: Carretera Puerto Cabello-Patanemo.  Tramos carreteros localizados en
los  alrededores  de  la  Laguna  La  Bocaina  que  conectan  con  el  poblado  de
Patanemo.



UE.4: Canal de navegación. Entre Isla Rey y el área continental en dirección al
Puerto de Borburata.

UE.5: Área de fondeo internacional, definido por el siguiente polígono cerrado:

Punto Latitud Longitud Latitud Longitud
P1 10°31’15” N 67°59’23” W 1.163.176,5 610.546,4
P2 10°30’53” N 67°59’23” W 1.162.500,8 610.548,6
P3 10°30’36” N 67°59’44” W 1.161.976,5 609.911,9
P4 10°30’36” N 68°00’05” W 1.161.974,5 609.273,5
P5 10°31’15” N 68°00’05” W 1.163.172,5 609.269,7
P1 10°31’15” N 67°59’23” W 1.163.176,5 610.546,4

UE.6:  Área  de  antenas  de  telecomunicación  Sector  Fortín  Solano,
Subsector Cerro El Vigía, Parroquia Salom, Municipio Puerto Cabello del Estado
Carabobo,  comprende  el  área  donde  están  localizadas  las  antenas  de
telecomunicaciones. Se excluye de esta Zona, la denominada Histórico Cultural o
Paleontológico.  

UE.7: Franja de playa de Isla Rey 

Una franja de playa de la isla Rey, con un ancho de cuarenta (40) metros medidos
en proyección horizontal  a partir  de la línea de marea más baja hacia la zona
insular, localizada entre el extremo o punta más al sur de la isla hasta su extremo o
punta más noroeste.

Mapa de Zonificación

Artículo 22.- Para la mejor aplicación de este Decreto, las zonas descritas en
este capítulo serán demarcadas e identificadas con las siglas correspondientes, en
el mapa de zonificación que forma parte integral de este Decreto.

Especificaciones cartográficas

Artículo 23.- La  descripción  de  las  Zonas  y  Unidades  de  Ordenamiento  del
Parque Nacional señaladas en el Mapa de “Zonificación del Parque Nacional San
Esteban”, escala 1:45.000 fue realizado a las cartas a escala 1:25.000, N° 6546-I-
NE;  6546-II-NE;  6547-II-SE;  6646-IV-NE;  6646-IV-NO;  6647-III-NE;  6647-III-
NO;  6647-III-SE  y  6647-III-SO  del  Instituto  Geográfico  de  Venezuela  Simón
Bolívar (IGVSB), ajustadas al Sistema de Proyección UTM (Universal Trasversal de
Mercator), Datum SIRGAS - REGVEN Elipsoide GRS - 80, Huso 19.



CAPITULO VI
DE LOS ÁMBITOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 

Ámbitos de manejo 

Artículo 24.- La ejecución del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso se
llevará a cabo mediante la implementación y el desarrollo de la gestión integrada
en  los  Ámbitos  que  se  establecen  a  continuación:  Protección,  Manejo  de
Recursos,  Uso  Público,  Investigación  y  Monitoreo,  Administración  y  Finanzas;
Planificación  y  Efectividad  de  Manejo  y  Desarrollo  Comunal  con  sus
correspondientes   programas  de  manejo,  formulados  de  acuerdo  a  los
lineamientos  establecidos  en  este  Decreto  y  los  que  emanen  del  ente
administrador  en  atención  a  las  particularidades  del  Parque  Nacional  San
Esteban.

Instrumentación de los ámbitos

Artículo 25.- La estructura de los Ámbitos señalados en el artículo anterior para
la  administración  y  manejo del  Parque Nacional  San Esteban se basan en la
priorización  y   organización  de  programas,  proyectos  y  actividades  a  ser
ejecutadas en un período de seis (6) años y deberán ser revisadas anualmente.
Éstos deben contener los objetivos generales y específicos,  los indicadores de
manejo,  la  estructura  administrativa  y  el  personal  que  requiere;  así  como
presentar un cronograma de trabajo, fiscalización, estimación presupuestaria y el
establecimiento de un sistema de control, seguimiento y evaluación que permita
identificar el alcance de los objetivos, procesos y logros, fortalezas, debilidades y
dificultades formulados de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y
los lineamientos del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en coordinación
con otras  instituciones  públicas  y  privadas,  organizaciones  de  base del  Poder
Popular  y particulares,  atendiendo a las características  y dinámica propias  del
Parque Nacional San Esteban.

Entes vinculados

Artículo 26.- Los  órganos,  entes,  Poder  Popular  organizado  y  demás
participantes  y  corresponsables  en  el  marco  de  los  ámbitos  para  la  gestión
integrada del Parque Nacional se identifican a continuación: 

1. Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

2. Ministerios  y  demás  entes  adscritos  con  competencia  en  los  aspectos
ambientales;  fiscalía  ambiental;  seguridad  y  defensa  nacional;
planificación; relaciones interiores; transporte terrestre, acuático y aéreo;
agricultura  y  tierras;  pesca  y  acuicultura;  petróleo  y  minería;  energia
eléctrica; educación; salud; cultura; turismo; comunidad.



3. La inclusión de otros actores será en función de los ámbitos de la gestión
integrada  con  los  responsables  en  la  formulación  y  ejecución  de  los
programas aquí identificados.

Ámbito de protección

Artículo 27.- El ámbito de protección está orientado a establecer un conjunto de
medidas para la protección, conservación, seguridad y defensa ante amenazas
naturales,  sociales  y tecnológicas  que pudieran  constituir  riesgo de pérdida  o
daños a los recursos naturales, al patrimonio y valores históricos culturales así
como garantizar  la  integridad  territorial  y  el  resguardo  de  la  población  local,
visitantes y personal de los órganos, entes y otras instituciones que hacen vida
en el Parque Nacional. En el ámbito de Protección se identifican los siguientes
programas, proyectos y actividades:

1.  Programa  de  Vigilancia  y  Control  Ambiental:  Tiene  por  objeto
desarrollar y ejecutar acciones y actividades de carácter rutinario y especiales
de  vigilancia  aérea,  terrestre,  acuática  y  de  control  satelital,  así  como  la
fiscalización  y  cumplimiento  de  la  normativa  legal  vigente,  ejerciendo  las
coordinaciones necesarias para una efectiva operatividad entre INPARQUES con
la  Fuerza  Armada  Nacional  Bolivariana,  Protección  Civil,  cuerpos  policiales,
voluntariado   y  comunidades  locales.  Entre  los  Proyectos  y  Actividades  que
integran este Programa se encuentran:

a. Prevención, detección y atención a ilícitos contra el ambiente.
b. Materialización y mantenimiento de linderos.
c. Seguridad ciudadana.

2.  Programa de Saneamiento Territorial:  Tiene por  objeto  desarrollar  y
ejecutar las actividades relacionadas con el catastro de tierras,  censos de las
comunidades y avalúos de bienhechurías. Entre los Proyectos y Actividades que
integran este Programa se encuentran:

a. Realización de censos de población y vivienda

b. Catastro de tierras y levantamiento de bienhechurías

3.  Programa de manejo de incendios  forestales,  búsqueda,  rescate,
salvamento, seguridad y atención de contingencias:  El objetivo de este
programa es diseñar e implementar un conjunto de acciones para la atención
oportuna ante eventos adversos de distintas causas. Contempla la coordinación
efectiva entre los órganos, entes e instituciones competentes. Este Programa
contempla entre otros, los siguientes proyectos y actividades:

a. Búsqueda, rescate y salvamento.

b. Prevención, seguridad y atención de contingencias 



c. Capacitación del personal

d.Evaluación de la tipología, magnitud, frecuencias y costos de reparación
de  los  daños  ocasionados  por  la  ocurrencia  de  eventos  naturales  o
inducidos.

4.  Programa de  Seguridad  y  Defensa:  Este  programa  está  orientado  a
garantizar  la soberanía  e integridad territorial  de la República  Bolivariana de
Venezuela en el ámbito del Parque Nacional San Esteban, en concordancia a lo
establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y sus Reglamentos, la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada y el Reglamento sobre Guardería Ambiental.

Ámbito de manejo de recursos

Artículo 28.- El ámbito de manejo de recursos tiene por finalidad establecer e
implementar acciones que conlleven al manejo integral de los recursos naturales
del  Parque Nacional,  los  cuales pueden estar afectados por la cacería  furtiva,
erosión de suelos, deforestación, afectación de recursos hídricos, ocurrencia de
incendios  forestales,  actividades  agropecuarias,  inexistencia  e  inadecuado
tratamiento  de  aguas  servidas,  desechos  sólidos,  introducción  de  especies
exóticas. Está conformado por los siguientes programas: 

1.  Programa  para  la  Restauración  o  Recuperación  de  Ecosistemas:
Contempla la restitución y reintroducción de especies vulnerables o en peligro
de  extinción,  recuperando  las  condiciones  naturales  del  ecosistema  como
consecuencia  del  deterioro  de  los  recursos  naturales,  la  perdida  de  la
biodiversidad y la alteración del equilibrio ecológico, en las áreas afectadas y
degradadas.  Entre  los  proyectos  y  actividades  a  desarrollarse  están  los
siguientes:

a. Reforestación y repoblación de especies de los ecosistemas existentes en el
Parque Nacional San Esteban

b. Establecimiento de viveros comunitarios

c. Manejo de la piedra como elemento de construcción

d.  Manejo  para  la  conservación  del  mangle  como  especie  en  peligro  de
extinción

e. Manejo de la base coralina.

f. Manejo de la madera como elemento para la construcción de señalización en
el Parque Nacional San Esteban.

g. Extracción de ganado cimarrón

2. Programa de Prevención y Control de Plagas y Especies Exóticas,
Invasoras  e  Introducidas:  Tiene  como objeto  diseñar  e  implementar  las



actividades orientadas a controlar o minimizar la proliferación de especies que
por su reproducción y crecimiento de sus poblaciones descontrolados, pueden
ocasionar  daños  al  ecosistema  o  problemas  sanitarios,  por  lo  que  son
consideradas  como  plagas.  Los  proyectos  y  actividades  dentro  de  este
programa, entre otros, son los siguientes: 

a. Control de roedores e insectos

b. Erradicación de especies exóticas invasoras e introducidas como en el caso
del pez león (Pterois volitans). 

3. Programa para la Conservación del Recursos Socioculturales: Tiene
como  objeto  diseñar  e  implementar  acciones   orientadas  la  recuperación,
restauración,  mantenimiento,  conservación  y  resguardo  de  bienes  con  valor
histórico - cultural dentro del Parque Nacional y la promoción de sus valores.
Las actividades que integran este programa, entre otras, son los siguientes: 

a. Inventariar, cartografiar y realizar las prospecciones de sitios con evidencias
arqueológicas y edificaciones de valor histórico-cultural.

b. Elaboración e implementación de planes de sitio 

4. Programa para el Saneamiento Ambiental.  Tiene como objeto generar
los  mecanismos  y  directrices  que  regulan  las  acciones  dirigidas  al
mantenimiento  de  las  condiciones  óptimas  ambientales  del  Parque Nacional,
considerando  la  recuperación  de  la  calidad  de  las  aguas,  saneamiento  de
vertederos o sitios de disposición de desechos sólidos, áreas de derrames de
combustibles y lubricantes, así como los espacios afectados por presión de uso
público (turístico, recreativo, pesca, entre otros).  Las actividades que integran
este programa, entre otras, son los siguientes: 

a. Manejo integral de los residuos y desechos sólidos

b. Recuperación de la calidad del agua

5.  Programa  para  el  Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas:  Tiene  como
objeto diseñar proyectos y acciones dirigidas al aprovechamiento armónico y
sustentable de los recursos naturales mediante el manejo sustentable de los
diferentes componentes de las cuencas hidrográficas, a los fines de disminuir el
impacto negativo de los distintos usos del recurso agua.

6.  Programa  para  el  manejo  adecuado  de  usos  y  actividades  que
afectan los recursos naturales:  Tiene como objeto gestionar el ecosistema



del  Parque Nacional  San Esteban con fines de sostenibilidad,  atendiendo los
usos y actividades que impliquen la afectación de los recursos naturales por
medio de medidas y acciones correctivas o mitigantes que reduzcan el deterioro
ocasionado por las actividades humanas. 

Ámbito de uso público

Artículo 29.- El  ámbito  de  uso  público  tiene  como  objeto  proporcionar
herramientas para el uso sustentable de los recursos naturales en consonancia
con la promoción de la organización comunitaria en general, con el fin de regular
el  número  de  visitantes  y  usuarios  producto  de  la  oferta  y  la  demanda
recreacional  y  turística,  el  grado  de  afectación  por  el  uso  no  ordenado  y
conforme. Tiene como ejes de acción, la formación y adiestramiento del personal
de los órganos y entes involucrados; población local y usuarios en la gestión y
demás  actores  claves  para  el  manejo  del  Parque  Nacional,  logrando  la
concienciación  y   sensibilización  necesaria  para  asegurar  la  preservación
ambiental,  reforzar la planificación del área y garantizar la implementación del
plan  de  ordenamiento  y  reglamento  de  uso.  Dentro  de  los  Programas  que
integran este ámbitos se señalan los siguientes:

1.Programa de  Recreación  y  Manejo  del  Turismo: Tiene  como objeto
determinar la capacidad biofísica, social y de manejo del Parque Nacional con
respecto a la actividad recreacional y turística y su desarrollo,  se basa en la
capacidad  de  uso  por  visitantes  permisible  dentro  de  los  ecosistemas,  en
atención al mantenimiento de su productividad, adaptabilidad y capacidad de
regeneración, asegurando la máxima satisfacción a los usuarios con la mínima
repercusión sobre los recursos naturales y culturales del área. Las actividades
asociadas a este programa, entre otras, son las siguientes:

a. Sistema de Registro de visitantes y usuarios.

b. Actualización permanente de indicadores que miden la capacidad de carga
de las áreas destinadas a la recreación y turismo en el parque nacional,
con énfasis en las áreas de playas y espacios para deportes acuáticos.

c. Establecer las regulaciones de uso y disfrute de los espacios, con base a
los  resultados  obtenidos  en la  determinación  de  la  capacidad de carga
turística.

d. Realizar seguimiento de la aplicación de las regulaciones de uso y disfrute,
a fin de evaluar su efectividad y efectuar los ajustes pertinentes.

e. Supervisión  y  fiscalización  del  servicio  turístico,  garantizando  la
competitividad, supervisión del producto turístico y fiscalización del Servicio
dentro del Parque Nacional San Esteban.

2.  Programa  de  Señalización:  Tiene  como  objeto  demarcar,  señalizar  y



materializar  la  ordenación  específica  de  las  diferentes  zonas  del  Parque
Nacional,  así  como  especificar  las  actividades  permitidas  y  prohibidas  a
realizarse en las mismas, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de creación del área y de las directrices de manejo establecidas en el
presente  Decreto  por  parte  de  la  comunidad  local,  los  visitantes  y  demás
usuarios.  Las  actividades  asociadas  a  este  programa,  entre  otras,  son  las
siguientes:  Elaboración,  implantación  y  mantenimiento  de  vallas  y  carteles,
según el Manual de Señalización del Instituto Nacional de Parques, en los sitios
de  acceso al  Parque Nacional  (muelles,  embarcaderos,  fondeaderos  y otros)
adaptado a las particularidades naturales y socioculturales más importantes del
área.

3.  Programa  de  Participación  y  Extensión  Comunitaria:  Promueve  la
construcción  de  espacios  y  mecanismos  permanentes  para  el  desarrollo  de
procesos  participativos:  identificación  de  actores,  reuniones  participativas,
identificación  de  iniciativas  que  promuevan  la  sensibilización,  capacitación  y
participación de las comunidades insertas y aledañas al Parque Nacional San
Esteban. 

4.  Programa  de  Educación  Ambiental:  Tiene  como  objeto  promover  la
formación, sensibilización y concienciación de la comunidad, los usuarios y los
prestadores de servicios sobre la necesidad de la preservación y protección de
las  condiciones naturales y culturales del Parque Nacional y de los beneficios
ambientales  que  presta al  desarrollo  local.  Las  actividades  asociadas  a  este
programa, entre otras, son las siguientes: 

a. Desarrollar actividades de educación y sensibilización ambiental, dirigidas a
las  organizaciones  de  base  del  Poder  Popular,  instituciones  educativas,
misiones educativas, instituciones públicas y privadas, usuarios y prestadores
de servicios.

b. Facilitar y divulgar entre los Consejos Comunales y demás organizaciones de
base  del  Poder  Popular,  información  de  carácter  histórico,  cultural  y
arqueológico básica, orientadas a conocer y comprender los valores socio -
culturales y antropológicos del área.

c. Elaborar y ejecutar convenios entre los órganos y entes encargados de la
administración  del  Parque  Nacional,  los  Consejos  Comunales  y  otras
organizaciones gubernamentales y empresas públicas o privadas, destinados
a lograr una gestión ambiental eficiente y eficaz.

d. Impartir  contenidos claves vinculados a la gestión y manejo sustentable de
los ecosistemas del Parque Nacional, a través del cuerpo docente del sistema
escolar, utilizando los recursos establecidos en los centros educativos.

e. Fortalecer el programa de educación ambiental “Mi Parque en la Escuela” a
los fines de proponer la inclusión de materias ambientales en el  pensum
escolar.



f. Fortalecimiento  de  las  brigadas  de  "Pequeños  Guardaparques”  y  "Guías
Ambientales"  mediante  la  formación,  dotación  y  atención  social  de  los
participantes.

5. Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural:  Tiene como objeto
desarrollar  acciones  de planificación integral  de los sitios  de interés  natural,
arqueológico  e  histórico  -  cultural  dentro  del  Parque  Nacional,  el  diseño de
medios y circuitos de interpretación, y la asistencia técnica a los usuarios. Las
actividades asociadas a este programa, entre otras, son las siguientes: 

a. Establecimiento de Centros de Visitantes
b. Promoción del Ecoturismo, mediante la regularización de rutas 

ecoturísticas y áreas recreativas
c. Evaluar la factibilidad de diseñar e implantar senderos de interpretación 

submarina.
d. Generar medios e instrumentos de asistencia técnica a los usuarios 

(folletos de guiatura, publicidad, entre otros) que promuevan el valor 
arqueológico e histórico - cultural del área.

6.  Programa de  Comunicación  de  Entorno:  Está  relacionado  con  crear
mecanismos para informar y comunicar la existencia del Parque Nacional, así
como lo referente a intercambiar información con todos los actores que tienen
vida  dentro  del  área  protegida.  Podrá  contener  y  desarrollar  entre  otros
proyectos y actividades los siguientes:

a. Diseñar  material  comunicacional  para  la  divulgación  de  cualidades
ambientales, potencial turístico y diversidad biológica a fin de promover
el aprovechamiento racional de recursos y el turismo sustentable.

b. Utilizar redes sociales para la masificación de la información ambiental,
cultural y turística.

c. Establecer  convenios  con  los  principales  aeropuertos  y  terminales
terrestres,  a  fin  de  que  en  salas  de  espera  se  difunda  información
ambiental, cultural y turística del Parque Nacional.

d. Establecer  convenios  con  las  principales  radioemisoras  y  televisoras
locales para la divulgación de las características ambientales del PN San
Esteban.

Ámbito de investigación y seguimiento ambiental



Artículo 30.- El  ámbito  de investigación  y  seguimiento  ambiental  tiene  como
objetivo el recopilar,  planificar y diseñar los lineamientos para la ejecución de
investigaciones  ambientales,  históricas,  culturales  y  sociales,  así  como  todas
aquellas  actividades  vinculadas  al  seguimiento  ambiental,  la  actualización  del
inventario  de  recursos  y  el  incremento  de  conocimientos  para  la  toma  de
decisiones efectivas en la gestión del área. Además, contempla la generación,
procesamiento y divulgación de la información y la generación de indicadores de
efectividad de manejo.

1. Programa de Gestión de Información:Tiene como objetivo diseñar y
establecer una base de datos cartográfico y documental y un Sistema de
Información Geográfica (SIG) del Parque Nacional San Esteban, a fin de
generar información de soporte para la toma de decisiones en la gestión y
manejo.

2. Programa de Registro, Monitoreo y Seguimiento de las Variables
Físicas, Biológicas y Sociales: Este programa tiene como objeto guiar y
vigilar el desarrollo de cualquier proceso o fenómeno a través del tiempo,
para  comprender  su  comportamiento,  estimar  las  tendencias  evolutivas
actuales y futuras, así como la aparición de comportamientos ambientales
anómalos que puedan funcionar como indicadores de posibles impactos a
mediano y largo plazo, incluyendo la detección de sus posibles causas y
consecuencias.  Este  programa  contempla  entre  otros,  los  siguientes
proyectos y actividades:

a. Seguimiento y monitoreo de la calidad de las aguas.
b. Seguimiento y monitoreo de las variables climáticas.

3.Programa para el  Acompañamiento a Investigaciones:  Comprende el
acompañamiento  en el  desarrollo  y  compilación  de la  información  científica  y
técnica  sobre  estudios  de  especies  de  flora  y  fauna  que  se  consideran
amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, así como indicadores de la
calidad de los ecosistemas protegidos. También se refiere al proceso investigativo
en el área sociocultural.

4. Programa de Valoración y Evaluación Económica Ambiental:   Tiene
como  objeto  el  análisis  y  evaluación  de  la  relación  existente  entre  el
aprovechamiento  de  los  bienes  y  servicios  ambientales  y  la  producción  o
generación de beneficios (ecológicos, sociales y económicos) dentro del Parque
Nacional, a los fines de obtener indicadores que sustenten la toma de decisiones
vinculada  a  los  requerimientos  de  manejo  y  coadyuvar  en  la  asignación  y
distribución eficiente de los recursos. Las actividades que integran este programa,
entre otras, son las siguientes: 



a. Valoración Económica de los Servicios Ambientales. Contempla determinar la
contribución de los bienes ambientales (arrecifes coralinos, manglares, recursos
hidrobiológicos, entre otros) en la generación de beneficios ecológicos, sociales
y económicos.
b.  Valoración  de  Daños  Ambientales  tales  como:  afectación  de  corales,
manglares, fauna terrestre, fauna acuática, suelos, pérdida de superficie insular,
entre otras afectaciones ambientales.
c. Evaluación de impactos ambientales por actividades antrópicas y por causas
naturales.

5. Programa de Conservación de la Vida Silvestre:  Este programa tiene
como  finalidad  coordinar  las  operaciones  entre  investigaciones  científicasy
monitoreo  ambiental,  vigilancia  y  control,  educación  ambiental,  recreación  y
manejo  delturismo,  que  junto  a  otras  acciones  puedancontribuir  con  la
conservación de la vida silvestre del Parque Nacional San Esteban.

Ámbito de  administración y finanzas.

Artículo 31.- El ámbito de administración y finanzas se basa en el proceso de
planificar,  organizar,  dirigir,  fiscalizar  y  controlar  de  manera  eficiente  las
actividades  y  los  recursos  humanos,  logísticos,  organizacionales  y  financieros
provenientes tanto de fuentes nacionales como internacionales; con el propósito
de alcanzar las metas establecidas en el presente Decreto: Incluye los aspectos
relacionados  con  el  desarrollo  de  infraestructura,  la  generación  de  ingresos
propios  y  la  capacitación  del  personal.  En  este  ámbito  se  contemplan  los
siguientes programas:

1.  Programa  de  administración: Tiene  como  objeto  planificar,  dirigir  y
controlar las actividades a realizar en el ámbito del Parque Nacional, mediante la
definición de la estructura organizativa más adecuada y la asignación oportuna
y  equitativa  de  recursos  logísticos,  humanos,  institucionales  y  financieros
necesarios para la correcta y efectiva implementación del Plan de Ordenamiento
y Reglamento de Uso. Las actividades asociadas a este programa, entre otras,
son las siguientes: 

a. Ajustes en la estructura administrativa establecida del Parque Nacional San
Esteban.

b. Administrar los recursos financieros del Parque Nacional de acuerdo al Plan
Operativo Anual y a los ámbitos, programas y actividades de gestión integrada.

2.  Programa  de  Sostenibilidad  Financiera:  El  objetivo  es  optimizar  la
administración de los recursos económicos-financieros del Parque Nacional,  y
fomentar la búsqueda de alianzas estratégicas a nivel internacional, nacional,



regional  y local.  Como resultado de este programa se pretende alcanzar  un
aumento de los recursos económicos para la gestión del Parque Nacional San
Esteban.  La  Sostenibilidad  financiera  es  la  capacidad  de  asegurar  recursos
financieros  estables  y suficientes  a  largo plazo,  para distribuirlos  en tiempo y
forma apropiada, con el fin de cubrir los costos totales o parciales de las áreas
protegidas,  para  su  manejo  efectivo  y  eficiente,  según  sus  objetivos  de
conservación.

Este programa contempla entre otros los siguientes  proyectos y actividades:  

a. Mejoramiento de la estructura de ingresos propios del Parque Nacional para
su  sostenibilidad financiera.

b. Captación de fuentes de financiamientos alternativos.

c.  Evaluar  la  factibilidad  de  creación  e  implementación  de  un  fondo  de
administración de recursos para actividades ambientales.

d. Fortalecimiento de las alianzas estratégicas.

3. Programa de inversiones e infraestructuras:  Este programa define y
orienta los criterios técnicos en cuanto a las instalaciones físicas a proyectar,
construir,  equipar  y  mantener  dentro  del  Parque  Nacional  San  Esteban.
Contempla entre otros, los siguientes proyectos y actividades: 

a. Construcción y mantenimiento de infraestructura para el funcionamiento del
parque nacional. 

b. Obras y servicios públicos.

c. Dotación y equipamiento de infraestructuras e instalaciones operativas del
Parque Nacional.

4.Programa para la Planificación y Seguimiento de los Subsistemas de
Recursos Humanos:  Tiene como objetivo promover el desarrollo integral  y
permanente  de  los  funcionarios  a  diferentes  niveles  (individual,  grupal  e
institucional) con la finalidad de contar con personal capacitado y adiestrado
técnica,  profesional,  moral  y  culturalmente.  Contempla  entre  otros,  los
siguientes proyectos y actividades:

a. Fortalecimiento del plan de capacitación y formación del recurso humano,
adscrito al Parque Nacional.

b. Atención permanente en materia de bienestar social 

c. Evaluación  permanente  de  las  condiciones  del  trabajador,  del
requerimiento e incremento de la plantilla del personal, de acuerdo a la
estructura  del  parque  nacional  en  función  de  los  Ámbitos  de
Administración y Manejo del mismo.



5.  Programa  para  la  Cooperación  Institucional  y  Comunitario:  Tiene
como  finalidad  identificar  las  comunidades  y  sus  organizaciones,  entidades,
organismos, universidades, entre otros, a fin de establecer alianzas estratégicas
para el manejo del Parque Nacional San Esteban.

6. Programa  de Financiamiento:  Tiene como finalidad generar mecanismos
para dar el soporte económico necesario para el desarrollo de todos los proyectos
inmersos  en  el  plan  de  manejo,  que  persigue  obtenerla  máxima  rentabilidad
posible para sustentar en el tiempo las ganancias e invertirlos en las acciones
previstas en el Plan Operativo Anual del Parque Nacional San Esteban.

Ámbito de planificación y efectividad de manejo.

Artículo 32.- El  ámbito  de  planificación  y  efectividad  de  manejo  tiene  como
objetivo la elaboración de los instrumentos de planificación tales como el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso, planes especiales  y planes de manejo, que
se consideren para la adecuada gestión del  Parque Nacional  San Esteban, así
como también  diseñar  aquellos  mecanismos que permitan  medir  cualitativa  y
cuantitativamente el grado de cumplimiento tanto de los objetivos de creación del
parque  nacional  como  lo  establecido  en  los  instrumentos  legales  y  de
planificación.  Contempla los siguientes Programas:

1.  Programa  de  Planificación  de  la  Gestión  Ambiental: Tienen  como
objetivo planificar el territorio del Parque Nacional San Esteban, en conjunto con
las comunidades y demás entes de la administración pública  con interés en el
área  protegida,  generando  las  líneas  y  directrices  en  la  elaboración  o
actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso  así como de planes
especiales que se requieran.

2.  Programa  de  Evaluación  de  la  Efectividad  de  Manejo:  Tiene  como
objeto diagnosticar  la eficiencia  y eficacia  en la gestión del  área y establecer
mediante instrumentos y metodologías la evaluación del cumplimiento del Plan de
Ordenamiento  y  Reglamento  de  Uso  y  demás  normativas  vigentes,  a  fin  de
revisar  y  adecuar  los  instrumentos  de  ordenación,  gestión  y  manejo  y  la
asignación de recursos presupuestarios a los requerimientos identificados.  Este
programa es de carácter transversal a todos los ámbitos y se  llevará a cabo con
especial  énfasis  en  el  mejoramiento  de las  estrategias  de  planificación,  la
promoción de la   rendición de cuentas, la transparencia, el uso y  la  asignación
efectiva del presupuesto, así como garantizando la integración de la comunidad
en la gestión del territorio.

Ámbito de desarrollo comunal.



Artículo 33.- El  ámbito  de  desarrollo  comunal  tiene  como  fin  promover  la
participación  de  las  comunidades  en  la  cogestión  del Parque  Nacional San
Esteban, mediante el desarrollo de programas, actividades y acciones orientadas
a la protección de los recursos naturales de este espacio. Comprende entre otros
el siguiente programa:

1.Programa de Actividades Socio-Productivas 

El  Programa  específico  de  Actividades  Socio-productivas,  tiene  como  objetivo
promover  el  desarrollo  sustentable  en  el  Parque  Nacional  San  Esteban
favoreciendo actividades que aumenten la calidad de vida, el progreso social y la
relación  armónica  con  el  medio  natural  desde  una  perspectiva  integral  del
ambiente,  evitando  la  proliferación  de  aquellas  actividades  que  generan  un
impacto negativo sobre el Parque Nacional. Este Programa contempla entre otros,
el siguiente proyecto o actividad: 

a. Promoción de Actividades Socio-productivas Sustentables y de innovación con
las actividades tradicionales.

Programas para la administración

Artículo 34.- El  desarrollo  de  los  ámbitos  de  administración  y  manejo  se
realizará por medio de los programas, proyectos y actividades antes enunciados
sin  menoscabo de los  que pudieran  surgir  según lo  determine la  gestión del
Parque Nacional San Esteban.

Actividades dentro de la Zona de Seguridad

Artículo 35.- La realización  de actividades  para la  seguridad y defensa de la
nación estará a cargo del  ministerio con competencia  en materia de defensa,
mediante  la  Armada  Nacional  Bolivariana,  específicamente  en  la  Zona  de
Seguridad de la Base Naval “CA Agustín Armario” según el Decreto N° 1.933 de
fecha 07 de noviembre de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 34.839 del 12 de noviembre de 1991.

Seguridad ciudadana

Artículo 36.- En lo concerniente a la integridad física de las personas y al orden
público,  estará  a  cargo  de  los  órganos  de  la  Seguridad  Ciudadana,  quienes
actuarán en coordinación con los funcionarios del Parque Nacional San Esteban.

CAPITULO VII
DE LA SEÑALIZACIÓN

Sistema de señalización



Artículo 37.- El sistema de señalización a ser utilizado en el Parque Nacional
San Esteban y en especial su diseño gráfico, deberá ser aprobado por la Dirección
General  Sectorial  de  Parques  Nacionales  del  Instituto  Nacional  de  Parques
(INPARQUES). En todo caso se deberán utilizar materiales adecuados al entorno
natural y en concordancia con las normas que rigen esta materia. Los mensajes
serán directos, sencillos, visibles y de tipo institucional, dirigidos a promocionar
los valores y el buen uso del Parque Nacional San Esteban.

Retiro de señalizaciones

Artículo 38.- Toda  señalización  instalada  en  áreas  del  Parque  Nacional  San
Esteban que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior, deberá ser
retirada o adecuada en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la publicación
de este Decreto.

Señalización marina

Artículo 39.- En la zona marina del Parque Nacional San Esteban, la señalización
se coordinará con los órganos y entes responsables en esta materia.

Señalizaciones en uso especial poblacional

Artículo 40.- Dentro de la Zona de Uso Poblacional Autóctono, en San Esteban
Pueblo podrá permitirse la promoción y oferta de servicios privados, a través de
avisos ajustados al sistema referido en este artículo. En esta zona el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), deberá colocar señalizaciones en los cuales
se indique el uso al cual está destinada la misma y las actividades restringidas
conforme a lo estipulado en este Decreto.

Emblemas 

Artículo 41.- Aquellas  instituciones  de  carácter  público  o  privado  que
promuevan programas de señalización  o de información  podrán  incorporar  su
emblema, previa aprobación del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), de
conformidad con las reglamentaciones especiales o con sus normas internas.

CAPITULO VIII

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Instrumentos de control

Artículo 42.- Todas  las  actividades  que  impliquen  la  prestación  de  servicios
públicos y generales, deberán contar con los respectivos instrumentos de control
previo,  solicitados  ante  las  autoridades  competentes,  en  concordancia  con  lo
establecido en el presente Decreto.

CAPITULO IX

DEL RÉGIMEN DE EXPROPIACIÓN 



Expropiación de terrenos y bienhechurías 

Artículo 43.- La expropiación de terrenos y bienhechurías de propiedad privada,
ubicados dentro del Parque Nacional San Esteban antes de la declaratoria del
mismo, sólo procederá cuando se cumplan los extremos establecidos en la Ley
Orgánica para la Ordenación del Territorio, es decir, que como consecuencia de la
zonificación establecida en el presente Plan de Ordenamiento, y de acuerdo a la
Ley de Expropiación por  Causa de Utilidad Pública,  donde se desnaturalice  el
derecho de propiedad y se produzca un daño cierto,  efectivo,  individualizado,
actual, técnico y económicamente cuantificable.

Ajuste de usos

Artículo 44.- Todos los bienes de propiedad o uso privado que se encuentren
dedicados a usos o actividades incompatibles con la zonificación establecida por
este Decreto, deberán ajustarse a las regulaciones aquí contenidas.  Si ello no
fuere  posible,  se  procederá  a  su  adquisición  o  expropiación,  para  lo  que  se
considerará la información contenida en el Registro de Actividades Temporales.

Remoción de bienhechurías

Artículo 45.- En  caso  que  se  compruebe  la  existencia  de  bienhechurías
instaladas  en  tierras  baldías  comprendidas  dentro  del  área  declarada  Parque
Nacional  San  Esteban,  sin  permiso  de  la  autoridad  competente,  deberán  ser
removidas sin que esto cause derecho a reclamación alguna. En todo, deberá
seguirse el correspondiente procedimiento administrativo conforme a la ley.

CAPITULO X

 DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PLAN

Recursos financieros

Artículo 46.- El Ejecutivo Nacional proveerá los recursos financieros a través de
dosavos al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), para la administración y
el  manejo  del  Parque  Nacional  San Esteban,  necesarios  para  el  logro  de  los
objetivos del presente Plan de Ordenamiento.

Sostenibilidad financiera
Artículo 47.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) de manera conjunta
con la estructura administrativa  del  Parque Nacional  San Esteban diseñarán y
ejecutaran  la  sostenibilidad  financiera  para  la  administración  y  manejo,
considerando  las  fuentes  de  ingresos  producto  de  las  actividades  y  servicios
generados en este Parque Nacional, así como otras, sin menoscabo de las que
dictan las leyes y normas en materia presupuestaria.

Suscripción de acuerdos



Artículo 48.- Los organismos nacionales, empresas del Estado y demás entes de
carácter  público  nacional  y  regional,  así  como  las  personas  e  instituciones
privadas  que  posean  instalaciones  o  realicen  actividades  dentro  del  Parque
Nacional  San Esteban,  podrán  suscribir  acuerdos  con el  Instituto  Nacional  de
Parques (INPARQUES), que contribuyan al adecuado manejo y conservación del
área, mediante la figura legal que corresponda. 

CAPÍTULO XI
DE LA INFLUENCIA NACIONAL Y REGIONAL

Contexto regional del parque nacional
Artículo 49.- El Parque Nacional San Esteban forma parte de la zona montañosa
de la cadena litoral de la Cordillera de la Costa, así como de las áreas insulares y
marinas frente a la costa noreste de Puerto Cabello, siendo su misión preservar
sus características primigenias, por tanto es menester garantizar a través de un
uso  adecuado,  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  escénicos  para
fomentar racionalmente las actividades de turismo naturalista y recreacionales y
con ello contribuir a la economía local y regional.

Orientación de los beneficios de la conservación
Artículo 50.- Dada su particular ubicación geográfica y la gran importancia de
valores naturales, es necesario orientar los beneficios de la conservación de sus
recursos  naturales,  primordialmente  en  beneficio  de  los  venezolanos,  las
comunidades  humanas  ubicadas  en  su  área  de  influencia  y  la  sociedad  en
general.

Influencia regional del parque nacional
Artículo 51.- Dentro  del  proceso  de  Ordenación  del  Territorio,  el  Parque
Nacional San Esteban posee un papel fundamental como importante reservorio
de  recursos  naturales  y  escénicos,  destacándose  como  fuente  de  recursos
hídricos,  que  preservados  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  representan  un
significativo aporte para el desarrollo de actividades económicas localizadas fuera
del  Parque  Nacional  San  Esteban,  fundamentalmente  la  satisfacción  de  la
demanda de agua para el consumo regional.

TITULO III
 DEL REGLAMENTO DE USO

CAPITULO I           
 DE LOS USOS Y ACTIVIDADES RESTRINGIDOS

Condiciones de usos y actividades



Artículo 52.- Dentro del Parque Nacional San Esteban sólo se podrán desarrollar
los usos y ejecutar las actividades conformes con la zonificación establecida en el
Título anterior, sujetos a las condiciones que a continuación se indican y a las
especificaciones que se establezcan en la autorización o aprobación otorgadas
por el Instituto Nacional de Parques.

Asignaciones de uso

Artículo 53.- Los  usos  y  actividades  asignados  para  cada  zona,  son aquellos
determinados  en  base  a  sus  características  intrínsecas,  por  tanto  habrán  de
prohibirse todo uso o actividad no conforme con los objetivos del parque que se
verificase  dentro  de  cada  una de  ellas,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  este
Decreto y demás instrumentos legales correspondientes.

Obtención de autorización

Artículo 54.- Los usos y actividades señalados en los artículos siguientes, están
sujetos a la obtención de la respectiva autorización o aprobación por parte de del
Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES).  La  estructura  administrativa  del
Parque  Nacional  San  Esteban  velará  por  el  cumplimiento  de  las  condiciones
estipuladas en ellas.

Restricciones en zona protección integral

Artículo 55.- ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL (PI), en ella sólo se podrán
aprobar o autorizar:

a. Las  actividades  de  educación  e  investigación  científica  y  guardería
ambiental.

b. Las  instalaciones  de  carácter  temporal  que  puedan  necesitar  los
investigadores  para  los  fines  específicos  de  sus  trabajos  de  campo.
Dichas  instalaciones  no  deben  causar  impacto  perceptible  sobre  el
ambiente, ni generar daños a los recursos que se están protegiendo y
deberán desmantelarse una vez que cese la actividad de investigación.

c. La instalación de señales y carteles informativos.

Restricciones en zona primitiva

Artículo 56.- ZONA  PRIMITIVA  O  SILVESTRE  (P).Esta  unidad  de
ordenamiento  contempla dos (2) zonas, a saber: Zona Primitiva Terrestre (ZPT)
y Zona Primitiva Marina (ZPM).

P.1. ZONA PRIMITIVA TERRESTRE (PT):  En ella  sólo se podrá aprobar  o
autorizar:



a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.

b. Las  instalaciones  de  carácter  temporal  que  puedan  necesitar  los
investigadores  para  los  fines  específicos  de  sus  trabajos  de  campo.
Dichas  instalaciones  no  deben  causar  impacto  perceptible  sobre  el
ambiente, ni generar daños a los recursos que se están protegiendo.

c. El excursionismo a través de senderos o trochas especialmente señalados
y acondicionados a tal efecto, por parte de un número reducido no mayor
a diez (10) personas.

d. El mantenimiento de senderos peatonales y vías de acceso.

e. La construcción y mantenimiento de infraestructura destinada a la 
vigilancia y control.

f. La instalación y mantenimiento de señales y carteles informativos y 
educativos.

P.2.ZONA  PRIMITIVA  MARINA  (PM):  en  ella  sólo  se  podrá  aprobar  o
autorizar:

a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.

b. La instalación de señales y carteles informativos y educativos.

c. Las  actividades  de  investigación  científica  con  embarcaciones  a  remo
condicionadas a un número reducido no mayor de ocho (8) personas, el
cual  será  determinado  por  la  estructura  administrativa  del  Parque
Nacional San Esteban.

d. La navegación en las ensenadas; con una velocidad máxima de diez (10)
nudos a una distancia no menor de veinte (20) metros desde la barrera
coralina,  para su protección.

Restricciones en zona ambiente 
natural manejado

Artículo 57.- ZONA  DE  AMBIENTE  NATURAL  MANEJADO  (ANM).Esta
unidad  de  ordenamiento  está  dividida  en dos  (2)  espacios  a  saber:  Zona de
Ambiente  Natural  Manejado  Terrestre  (ZANM-T)  y  Zona de  Ambiente  Natural
Manejado  Marina (ZANM-M).

ANM.1 ZONA DE AMBIENTE NATURAL MANEJADO TERRESTRE (ANM-T):
en ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. Las actividades de investigación científica y guardería ambiental.



b. La realización de actividades educativas al aire libre.

c. La realización de actividades recreativas pasivas tales como: observación
de  aves  y  de  procesos  naturales,  excursionismo  y  senderismo
condicionadas a un número reducido no mayor de diez (10) personas,
que  generen  el  menor  impacto,  se  ajusten  a  los  objetivos  de
conservación  del  Parque  Nacional  y   sujetas  al  acompañamiento  del
personal de INPARQUES.

d. La  construcción  y  mantenimiento  de  infraestructura,  tales  como:
sanitarios, carteles informativos, educativos y elementos de señalización,
puestos de vigilancia y control, refugios, facilidades para la instalación de
carpas, miradores, merenderos campestres y muelles flotantes.

e. El  uso  de  vehículos  motorizados,  exclusivamente  en  las  rutas  que  se
señalen para ello.

f. El retiro de especies invasoras, con sujeción a las condiciones señaladas
en el respectivo permiso.

ANM.2  ZONA DE AMBIENTE NATURAL MANEJADO MARINO (ANM-M), en
ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. Las actividades investigación científica, educativas y guardería ambiental.

b. Las  actividades  de  recreación  pasiva  acuáticas  tales  como:  buceo,
natación,  submarinismo y  supervivencia  en  el  mar,  de  acuerdo  a  las
estipulaciones establecidas en el presente Reglamento de Uso y aquellas
que determine estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban
para cada caso en particular.

c. Maniobras de varada y desvarada de buques de quilla plana en el mar.

d. La navegación con embarcaciones a remo. 

e. La  navegación  a  motor,  después  de  una  franja  de  veinticinco  (25)
metros, medidos desde la orilla  o línea de costa con dirección al área
marina,  se  permite  una  velocidad  máxima  de  diez  (10)  nudos,  a
excepción de Isla Larga, donde la velocidad máxima permitida será de
cuatro (4) nudos, como medida de protección de los bañistas y de los
arrecifes coralinos.

f. El retiro de especies invasoras, con sujeción a las condiciones señaladas
en el respectivo permiso.

g. Las actividades de pesca artesanal, excepto en el canal de navegación,
de  acuerdo  a  las  estipulaciones  especiales  contenidas  en  el  presente
Reglamento de Uso.

h. El fondeo de embarcaciones en los sitios expresamente señalados para
tal fin.



Restricciones en la zona recuperación natural

Artículo 58.- ZONA DE RECUPERACIÓN NATURAL (RN). En  ella  sólo  se
podrá aprobar o autorizar:

a. Las  actividades  de  educación  e  investigación  científica  y  guardería
ambiental.

b. La instalación de señales y carteles informativos y educativos.

c. Las actividades dirigidas a la recuperación o restauración del suelo, flora,
fauna y para el mejoramiento de la calidad del agua.

d. La continuidad de las actividades agrícolas que se venían realizando con
anterioridad a la declaratoria del Parque Nacional San Esteban por parte
de los pobladores con residencia permanente en el área por más de 50
años, circunscrita a las áreas ya intervenidas, sin expansión de la frontera
agrícola, debidamente establecidas en el registro de actividades agrícolas
del Parque Nacional y con prácticas de conservación de suelos.

Restricciones en la zona de recreación

Artículo 59.- ZONA DE RECREACIÓN (R),en ella  sólo  se  podrá  aprobar  o
autorizar:

a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.

b. La  instalación  y  mantenimiento  de  señales  y  carteles  informativos  y
educativos.

c. Las actividades recreativas con una densidad máxima de una (1) persona
por cada treinta metros cuadrados (30 m2).

d. La  construcción  y  mantenimiento  de  instalaciones  y  dotaciones
apropiadas para la ejecución de actividades de recreación, educación y
guardería  ambiental,  tales  como:  centros  de  visitantes,  áreas  de
campamento,  balnearios,  muelles,  kioscos,  caneyes,   cafetines,
restaurantes,  servicios  sanitarios  e  infraestructura  destinada  a  la
vigilancia y control.

e. La construcción de senderos peatonales y vías no carreteras.

Restricciones en la zona de servicios



Artículo 60.- ZONA  DE  SERVICIOS  (S),en  ella  sólo  se  podrá  aprobar  o
autorizar:

a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.

b. La  instalación  y  mantenimiento  de  señales  y  carteles  informativos  y
educativos.

c. La  construcción  de  instalaciones  y  dotaciones  apropiadas  para  la
prestación de servicios al público y personal de INPARQUES, tales como:
infraestructura destinada a la vigilancia y control, centros de atención al
visitante, estacionamientos, de conformidad con las normas y condiciones
que se señalen en la correspondiente autorización.

d. La  construcción  de  instalaciones  para  la  administración  y  manejo  del
Parque Nacional San Esteban.

Restricciones en la zona de interés histórico – cultural o
paleontológico

Artículo 61.- ZONA  DE  INTERÉS  HISTORICO-CULTURAL  O
PALEONTOLÓGICO (IHCP), en ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.  

b. La  instalación  y  mantenimiento  de  señales  y  carteles  informativos  y
educativos.

c. La restauración y mantenimiento de la infraestructura histórico-cultural
existente.

d. La realización de actividades educativas.

e. La contemplación del patrimonio natural, histórico-cultural arqueológico y
paleontológico. 

f. La  excavación  con  fines  científicos  y  educativos  en  áreas  donde  se
presuma la existencia de elementos arqueológicos y paleontológicos, en
atención a lo establecido en la ley y por el  ente que rige la materia.
Posteriormente  a  la  excavación,  los  elementos  arqueológicos  y
paleontológicos deberán ser enterrados nuevamente en el sitio en el que
fueron descubiertos.

g. La  restauración  y  conservación  de  los  restos  arqueológicos  y
paleontológicos.

h. La construcción y mantenimiento de senderos y vías no carreteras. 



Restricciones en  la zona de uso 
poblacional autóctono

Artículo 62.- ZONA DE USO POBLACIONAL AUTOCTONO (UPA),  en ella
sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. Actividades  de  guardería,  investigación,  seguimiento  de  los  recursos
naturales, educación ambiental, recreación y turismo.

b. Las instalaciones inherentes a la investigación científica.
c. Las actividades de recuperación de áreas degradadas.
d. La construcción, instalación y mantenimiento de servicios públicos básicos

para  los  pobladores,  sin  perturbar  la  arquitectura  propia  del  centro
poblado.

e. La instalación y mantenimiento de elementos  de señalización,  carteles
informativos y educativos.

f. Mantenimiento de la vialidad interna.
g. Las actividades relacionadas con el agroturismo, únicamente en aquellas

áreas  donde  existan  actividades  agrícolas  para  el  momento  de  la
declaratoria del Parque Nacional San Esteban.

h. Las actividades agrícolas en las áreas con pendientes inferiores al treinta
por ciento (30%), ya establecidas para el momento de la declaratoria del
Parque  Nacional  San  Esteban,  y  mediante  la  utilización  de  técnicas
conservacionistas.

i. La  reconstrucción  o  reparación  de  instalaciones  inherentes  a  las
actividades agropecuarias.

j. La limpieza y preparación de lotes de terreno para actividades agrícolas
de subsistencia hasta una extensión de una hectárea (1 ha).

k. La  limpieza  de  la  vegetación  baja,  en  lotes  de  terreno  bajo  cultivos
permanentes, hasta una extensión de una hectárea (1 ha) acumulativas
en un (1) año, según sea la superficie del predio.

l. El  aprovechamiento  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas  para  el
consumo.

m.Los huertos familiares.
n. La cría animales con fines de subsistencia.
o. La  construcción,  remodelación  y  ampliación  de  viviendas  de  los

pobladores que tengan su domicilio legal y residencia permanente en el
centro poblado San Esteban Pueblo desde antes de la declaratoria del
Parque  Nacional  San  Esteban,  sujeta  al  respectivo  estudio  socio-
económico y técnico que demuestre su factibilidad.

p. El  acondicionamiento para el  establecimiento de viviendas productivas,
restaurantes,  cafeterías,  abastos,  talleres  y  comercios  artesanales,
solamente para los pobladores que posean su domicilio legal y residencia
permanente  en  el  centro  poblado  que  cuente  con  el  aval  del  Poder
Popular.

q. La siembra de hierbas y arbustos ornamentales en jardines.



r. Poda y aclareo de árboles de diferentes especies y diámetros, dentro de
la propiedad particular.

s. Venta al de tal de productos de cultivo.
t. Realización de eventos deportivos, educativos y recreacionales.
u. Las  instalaciones  destinadas  a  expendio  de  productos  alimenticios  y

artesanales, única y exclusivamente para los pobladores del lugar.

Restricciones en la zona de uso especial

Artículo 63.- ZONA DE USO ESPECIAL (UE). Está integrada  por  las áreas
UE.1., UE.2., UE.3., UE.4., UE.5., UE.6. y la UE.7

UE.1: Tendidos Eléctricos: en ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. El  mantenimiento  y  reparación  de  vías  de  acceso  (picas)  y  tendidos
eléctricos existentes.

b. La  ejecución  de  programas  de  recuperación  de  recursos  naturales
degradados.

UE.2: Vías Férreas: en ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. Actividades propias a la vía férrea, circulación de ferrocarriles de forma
subterránea limitada a los túneles.

b. Reparación  y  mantenimiento  de  túneles  en  áreas  subterráneas,  de
conformidad  con  las  normas  y  condiciones  establecidas  en  la
correspondiente autorización o aprobación.

UE.3: Carretera Puerto Cabello – Patanemo: en ella sólo se podrá aprobar o
autorizar:

a. Construcción  de  y mantenimiento  de  obras  de  arte  como torrenteras,
canales, cunetas.

b. Construcción de obras para la protección de laterales y taludes.

c. Mejoramiento  de  la  sección  de  la  calzada  existente  y  rectificación  de
taludes.

d. Reparación y mantenimiento en general, de conformidad con las normas
y condiciones que se señalen en la correspondiente aprobación.

e. Actividades inherentes a la vía, circulación de vehículos automotores y de
semovientes.



f. La  instalación  y  mantenimiento  de  señales  y  carteles  informativos  y
educativos.

UE.4: Canal de Navegación: en ella sólo se podrá aprobar o autorizar:

a. El dragado en el canal de navegación entre Isla Rey y el área continental
en dirección al Puerto de Borburata, previa autorización o aprobación por
parte del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), Instituto Nacional
de  Canalizaciones  (INC)  e  Instituto  Nacional  de  Espacios  Acuáticos
(INEA).

UE.5:  Área  de  Fondeo  Internacional:  en  ella  sólo  se  podrán  aprobar  o
autorizar:

a. Fondeo de embarcaciones.

b. Las actividades a ser ejecutadas en las áreas de “Canal de Navegación”
(con  la  excepción  de  la  mencionada  anteriormente)  de  “Fondeo
Internacional”  así  como los  Ejercicios  de Milla  Medida  o Milla  Corrida,
entre Isla Alcatraz e Isla Larga, para pruebas de velocidades de buques y
determinación  de  error  del  girocompás  y  compensación  del  campo
magnético, no requieren de autorización o aprobación previa por parte
del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

UE.6: Área de Antenas de Telecomunicación: en ella sólo se podrá aprobar
o autorizar:

a. La instalación de equipos de telecomunicación, aprovechando al máximo
la infraestructura existente, en los sitios ya establecidos y utilizados para
tal fin sin ampliación de los mismos.  

b. Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

UE.7:  Franja  de  Playa  de  la  Isla  Rey: en  ella  sólo  se  podrá  aprobar  o
autorizar:

a. Las  actividades  de  investigación  científica,  educación  y  guardería
ambiental.  

b. La instalación de señales y carteles informativos y educativos.  
c. La realización de actividades educativas y de entrenamiento militar que

no conlleven a la perturbación de la avifauna presente en la Zona de
Protección Integral de la referida Isla. 

d. El dragado en el canal de navegación entre isla Rey y el área continental
en dirección al puerto de Borburata, previa autorización o aprobación por
parte del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).  



Promoción y oferta de servicios en UPA
Artículo 64.- Dentro  de  la  Zona  de  Uso  Poblacional  Autóctono  San  Esteban
Pueblo (UPA-SEP), podrá permitirse la promoción y oferta de servicios privados
locales. Los formatos de los anuncios promocionales, materiales a utilizar en su
construcción  y  los  mensajes  que  transmitirán  han  de  ser  aprobados  por  el
Instituto Nacional de Parques, el cual, por su parte, deberá colocar señalamientos
en los que se indique el  uso al  que está destinada la zona y las actividades
permitidas en la misma, conforme a lo estipulado en este Decreto.

CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES Y USOS PROHIBIDOS

Actividades y usos prohibidos

Artículo 65.- Son usos y actividades prohibidos dentro del Parque Nacional San
Esteban:

1. Los  cultivos  agrícolas  en  general,  la  agroforestería  o  manejo  agrosilvo
pastoril  y  el  aprovechamiento  de  productos  y  materiales  forestales,
excepto los cultivos agrícolas de subsistencia con las restricciones físicas y
temporales,  existentes antes de la declaratoria del Parque Nacional  San
Esteban y los señalados en el Registro Temporal de Ocupantes en la Zona
de Uso Poblacional Autóctono San Esteban PuebloUPA.1. 

2. . la acuicultura en todas las zonas de uso

3. La introducción y cría comercial o de subsistencia de animales exóticos.

4. La introducción de animales domésticos, excepto la cría de subsistencia de
animales domésticos en la Zona de Uso Poblacional Autóctono San Esteban
Pueblo. 

5. Las  plantaciones  forestales,  excepto  con  fines  de  restauración  de  los
hábitats naturales, así como la introducción y siembra de plantas exóticas,
a excepción de las siembras de hierbas y arbustos de valor ornamental en
la zonas de Servicios y de Uso Especial.

6. Las talas, desforestaciones y movimientos de tierra en todas las zonas de
uso, excepto en la Zona de Servicios y en la Zona de Recreación, cuando
las  mismas  sean  absolutamente  necesarias  y  ajustadas  a  las
especificaciones del presente Decreto y de la correspondiente autorización.

7. La experimentación, manipulación, alteración, extracción o colecta de los
recursos  naturales,  incluyendo  los  recursos  genéticos,  arqueológicos  y
paleontológicos,  históricos  y  culturales  con  fines  de  aprovechamiento
comercial y/o de subsistencia.



8. La construcción e instalación de cualquier tipo de planta de generación
eléctrica de talla industrial en todas las zonas de uso existentes, excepto
en la  Zona de Uso Poblacional  Autóctono Centro  Poblado San Esteban
Pueblo.

9. La construcción y ampliación de nuevas viviendas en todas las zonas de
uso,  excepto  en  la  Zona  de  Uso  Poblacional  Autóctono  San  Esteban
Pueblo.

10.Los desarrollos urbanísticos, asentamientos humanos y clubes turísticos en
todas las zonas de uso, excepto aquellos ya existentes en la Zona de Uso
Poblacional Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo para la fecha
de creación del Parque Nacional San Esteban.

11.La construcción o instalación de cercas o muros perimetrales, excepto en
la Zona de Uso Poblacional Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo
y Zona de Servicios y con sujeción a lo establecido en el presente Decreto.

12.Cualquier  tipo de establecimiento comercial  en todas las zonas de uso,
excepto los locales para la prestación de servicios al público, autorizados
dentro del Parque Nacional San Esteban con las restricciones de ley y de
aquellas  normas  que  establezca  el  Instituto  Nacional  de  Parques
(INPARQUES) de conformidad con el presente Decreto.

13.Las  industrias  de  todo  tipo  en  las  zonas  de  uso  del  Parque  Nacional,
excepto  las  ubicadas  en  la  Zona de  Uso Poblacional  Autóctono  Centro
Poblado  San Esteban Pueblo  y  que no  impliquen  un elevado  consumo
energético y generación de emisiones y descargas operativas altamente
contaminantes.

14.La instalación de vallas y anuncios publicitarios comerciales, religiosos y
políticos.

15.La cacería deportiva, comercial y de subsistencia.

16.La pesca industrial, la pesca submarina y el uso de arpón con excepción de
lo establecido en el artículo 96 del presente Decreto.

17.El vertido, descargas de aguas residuales o inyección de contaminantes de
cualquier  tipo  directamente  a  los  cuerpos  de  aguas  superficiales  y
subterráneas, excepto en los casos que se especifican en la sección de
disposición de efluentes y desechos sólidos de este Decreto y de la ley
específica que regula esta materia.

18.Abandonar,  arrojar,  almacenar  o  depositar  residuos  y  desechos  sólidos
domésticos,  comerciales,  industriales,  hospitalarios,  peligrosos o tóxicos,
en  todas  las  zonas  de  uso  existentes.  La  Zona  de  Uso  Poblacional
Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo, se regirá conforme a la ley
que  regula  la  materia  y  de  acuerdo  con  la  sección  de  disposición  de
efluentes y desechos sólidos, establecida en el presente Decreto.



19.Las  quemas  como  forma  de  eliminación  de  residuos  o  desechos  de
cualquier naturaleza.

20.La  práctica  de  deportes  colectivos,  las  competencias  deportivas  y  la
recreación  masiva,  excepto  en  la  Zona  de  Uso  Poblacional  Autóctono
Centro Poblado San Esteban Pueblo en la cual   se controlará que éstas
actividades  no  excedan la capacidad de carga que establezca el Instituto
Nacional  de  Parques,  mediante  la  estructura  administrativa  del  Parque
Nacional San Esteban para cada zona de uso.

21.El dragado y alteración de fondos marinos a excepción de la Zona de Uso
Especial Canal de Navegación y en casos particulares de playas arenosas
erosionadas con fondos marinos alterados, en los cuales se requiera el
desarrollo de obras de recuperación y protección costera.

22.El  anclaje  de  embarcaciones  sobre  fondos  coralinos  y  demás  sitios  no
autorizados.

23.La descarga de sentinas de las embarcaciones que posean instalaciones
sanitarias y de efluentes producto de labores de limpieza o mantenimiento
de las embarcaciones dentro del Parque Nacional San Esteban.

24.La extracción de moluscos y crustáceos con fines comerciales.

25.La extracción o manipulación de corales.

26.La construcción de nuevos tendidos eléctricos, gasoductos o cualquier tipo
de  ducto  para  transporte  de  fluidos,  así  como  de  carreteras  y  demás
infraestructuras  similares,  a  excepción  de  la  Zona  de  Uso  Poblacional
Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo.

27.El uso de imágenes fotográficas, fílmicas y de video que puedan identificar
al Parque Nacional San Esteban, en sus valores naturales y culturales, con
la venta o promoción de bebidas alcohólicas, cigarrillos y cualquier otro
producto o actividad que contradiga los usos y actividades permitidas en el
Parque Nacional San Esteban.

28.El uso de jet-sky, motos de agua y actividades de esquí acuático.

29.El porte de armas de fuego, a menos que las mismas sean utilizadas por
funcionarios del ministerio del poder popular con competencia en materia
de defensa u otro órgano de seguridad del Estado, en cumplimiento de sus
funciones.

30.El porte de armas blancas, a menos que las mismas sean utilizadas por
personal autorizado para realizar labores de guardería ambiental, rescate y
salvamento.

31.El uso de equipos de sonido que generen ruidos molestos y perturbadores,
con un  volumen por encima de los cincuenta decibeles, medidos a dos (2)
metros de la fuente sonora. 



32.La venta, consumo, distribución y promoción de bebidas de alcohólicas.

33.La  venta,  consumo  y  distribución  de  sustancias  alucinógenas,
estupefacientes y psicotrópicas. 

34. El  rustiqueo  en  todas  las  áreas  del  Parque  Nacional,  conforme  a  lo
establecido  en  la  jurisprudencia  nacional  y  lo  previsto  en  el  presente
Decreto.

35.La práctica de deportes con motocicleta.

36.La  práctica  de  deportes  y  competencias  con  bicicletas,  excepto  en  las
áreas asfaltadas de la Zona de Uso Poblacional Autóctono Centro Poblado
San Esteban  Pueblo  y  cuidando  que no contravengan  la  normativa  de
circulación del presente Decreto. 

37.Las  fogatas  y  parrilleros,  a  excepción  en  la  Zona  de  Uso  Poblacional
Autóctono San Esteban Pueblo.

38.La prospección, exploración,  y explotación minera y de hidrocarburos.

39.Maltratar, pintar o marcar los elementos naturales e histórico-culturales del
Parque Nacional SanEsteban

CAPITULO III 
DEL REGIMEN ESPECIAL PARA LA EJECUCION DE ALGUNAS

ACTIVIDADES

SECCION I
DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA



Artículo 66.- Se  reconoce  la  Zona  de  Seguridad  de  la  Base  Naval
“Contralmirante  Agustín  Armario”  declarada  mediante  el  Decreto  Nº 1.933 de
fecha 07 de noviembre de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 34.839 de fecha 12 de noviembre de 1991.

Artículo 67.- Las actividades en materia de seguridad y defensa se enmarcan en
la evaluación y acción por parte del administrador de la Zona de Seguridad, ante
la incidencia de posibles amenazas internas o externas que pongan en riesgo
tanto  las instalaciones, como la población que habita, labora o es usuaria de los
espacios que conforman el Parque Nacional San Esteban.

Artículo 68.- El  ministerio  del  poder  popular  con competencia  en materia  de
Defensa, ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la Zona de Seguridad, sin
perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al  Ente  administrador  del  Parque
Nacional San Esteban.

Artículo 69.- El responsable de la Base Naval “Contralmirante Agustín Armario”
contará con un plan de prevención y contingencia ante la ocurrencia de eventos
adversos como explosiones, incendios y otros daños, que pudieran ser generados
en las instalaciones militares o durante las operaciones militares para prevenir,
corregir y actuar en el resguardo de la población y sus bienes; especies de la
fauna y  flora  presentes,  elementos  del  patrimonio  histórico-cultural,  así  como
otras instalaciones o edificaciones ubicadas tanto en la Zona de Seguridad como
en su entorno.
 

SECCION II
DEL ACCESO AL PARQUE NACIONAL

Acceso al parque nacional

Artículo 70.- Los visitantes del Parque Nacional San Esteban deberán solicitar
un permiso de acceso y cancelar la tarifa correspondiente si fuese el caso, cuyo
monto será determinado por el Instituto Nacional  de Parques (INPARQUES) a
través de la estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban, en base a
las actividades a realizar y será dada a conocer públicamente mediante avisos
ubicados en lugares accesibles al público.

Permisos para excursionismo

Artículo 71.- Los permisos de acceso con fines de excursionismo en el Parque
Nacional  San  Esteban  serán  otorgados  por  un  funcionario  autorizado  por  la
estructura administrativa del referido Parque Nacional. El Instituto Nacional de
Parques  (INPARQUES),  llevará  el  registro  de  visitantes  con  información  que
permita garantizar la vigilancia y control en beneficio de la seguridad. 

Reporte de salida



Artículo 72.- El visitante queda en la obligación de reportar su salida del Parque
Nacional  San  Esteban  a  cualquier  autoridad  presente  en  el  área,  quien  lo
reportará en registro de visitantes referido en el artículo anterior. 

SECCION III
DE LA CIRCULACION Y NAVEGACION

Circulación de vehículos

Artículo 73.- La  circulación  de  vehículos  dentro  del  Parque  Nacional  San
Esteban, se sujetará a las siguientes condiciones:

a) Sólo  se  podrá  transitar  por  los  accesos  y  áreas  autorizadas  por  la
estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban.

b) La  estructura  administrativa  del  Parque  Nacional  San  Esteban  podrá
suspender temporalmente el acceso por razones de manejo o riesgo, así
como regular  el  número  de vehículos  que pueden ingresar,  transitar  y
permanecer  dentro  del  área,  excepto  en  la  Zona  de  Uso  Poblacional
Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo.

c) No  podrán  circular  vehículos  automotores  que  produzcan  emisiones
excesivas  de  gases  u  otras  fugas  contaminantes  por  encima  de  lo
establecido en la normativa vigente. 

d) Los vehículos de transporte colectivo que prestan servicio a los pobladores
del  Centro  Poblado  San  Esteban  Pueblo,  deberán  estar  inscritos  en  el
registro que a tales efectos lleve la estructura administrativa del Parque
Nacional San Esteban.

Circulación peatonal

Artículo 74.- El acceso y la circulación peatonal estará sujeta al cumplimiento de
las siguientes normas:

a. Respetar el derecho a la privacidad de los demás visitantes.

b. Mantenerse dentro de los senderos establecidos.

c. Establecer campamentos sólo en los sitios señalados para tal fin por la
estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban.

d. Respetar la señalización y las instrucciones allí contenidas.

e. Usar las instalaciones  y servicios  que el  Parque Nacional  San Esteban
brinda colaborando con su mantenimiento y conservación.  

f. Acatar  en  todo momento  las  recomendaciones  de  las  autoridades  del
Parque Nacional San Esteban.



g. Extraer del Parque Nacional San Esteban todos los desechos sólidos que
resulten de sus actividades.

h. No causar molestias a la fauna silvestre, daños a la flora, ni maltratar,
pintar o marcar los elementos naturales e histórico-culturales del Parque
Nacional San Esteban.

Circulación de embarcaciones

Artículo 75.- El acceso y navegación de embarcaciones en el Parque Nacional
San Esteban se regirá de acuerdo a las siguientes condiciones:

a. Salvo  los  casos  expresamente  señalados  en  este  Decreto,  se  deberá
obtener autorización escrita otorgada por la autoridad responsable en la
Zona  de  Seguridad  de  la  Base  Naval,  “CA  Agustín  Armario”  y  por
estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban.

b. La autorización a embarcaciones deportivas tendrá vigencia de un año.

c. Cualquier embarcación que se desplace dentro del Parque Nacional San
Esteban  entre  las  18:00  horas  y  las  06:00  horas,  deberá  llevar
encendidas las luces de navegación.

d. Toda  embarcación  que  se  desplace  dentro  del  Parque  Nacional  San
Esteban  deberá  hacerlo  dentro  de  los  canales  de  navegación  y  a  la
velocidad establecida por los órganos y entes con competencia en esta
materia, y según lo previsto en el presente Decreto.

e. Aquellas embarcaciones que necesitan atravesar el Parque Nacional San
Esteban para atracar en el Puerto de Borburata sólo podrán hacerlo en la
ruta especial de navegación definida en el numeral UE.5 del artículo 14
del presente Decreto.

f. Cualquier  embarcación  que desee fondear  dentro  del  Parque Nacional
San Esteban y en áreas zonificadas para tal fin, deberá cancelar la tarifa
correspondiente,  cuyo  monto  determinara  el  Instituto  Nacional  de
Parques (INPARQUES) y obtener el respectivo permiso.

g. El  Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES),  determinará  previo
estudio técnico el número máximo de embarcaciones que podrán fondear
dentro del Parque Nacional San Esteban, así como la ubicación de los
sitios  de  fondeo  y  demás  disposiciones  que  permitan  regular
adecuadamente el acceso y navegación de embarcaciones.

h. El uso de embarcaciones para el transporte de pasajeros se considerará
un servicio público realizable bajo el régimen de concesión, otorgado por
el  Instituto Nacional  de Parques  (INPARQUES),  el  cual  establecerá las
tarifas y demás condiciones necesarias para su ejecución.



i. Toda  embarcación  deportiva  o  destinada  al  transporte  de  pasajeros
deberá mantener a bordo el siguiente equipo mínimo de seguridad:  1
equipo de radio para comunicación en caso de emergencia, 1 salvavidas
por cada una de las personas a bordo, 2 anclas, 2 remos, 1 juego de
herramientas para reparaciones menores, equipo de primeros auxilios, 2
litros de agua dulce por persona y bolsas para acumular basura.

j. No  podrá  circular  dentro  del  Parque  Nacional  San  Esteban,  ninguna
embarcación que produzca emisiones de gases contaminantes por encima
de lo establecido en la normativa vigente en la materia o que tenga fuga
de gasolina o aceite o cuyos motores emitan niveles de ruidos mayores a
50 decibeles a dos (2) metros de distancia de la fuente. 

Circulación de aeronaves

Artículo 76.- El espacio aéreo del Parque Nacional San Esteban hasta una altura
de quinientos metros (500 m.) sobre el nivel de la superficie terrestre, sólo estará
abierto  para  aeronaves  involucradas  en  labores  de  guardería  ambiental,
monitoreo e investigación ambiental, búsqueda y rescate y las de uso oficial en el
cumplimiento  de  sus  funciones.  Para  todos  los  demás  casos,  el  vuelo  de
aeronaves  de  cualquier  tipo  sobre  el  Parque  Nacional  San Esteban habrá  de
sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, en lo
referente a vuelos sobre áreas pobladas o restringidas.

SECCIÓN IV
DE LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURÍSTICAS

Actividades recreacionales

Artículo 77.- La ordenación, funcionamiento y administración de las actividades
recreacionales y turísticas, se realizarán dentro de los siguientes principios:

a. Planificación físico-espacial del área y de los servicios.

b. Determinación de la capacidad de carga y control del número máximo de
visitantes que pueden concurrir simultáneamente a un mismo sitio.

c. Diversificación de la oferta de instalaciones para la recepción del público,
así como la correspondiente dotación de los servicios necesarios.

d. Atención  especial  a  las  demandas  de  las  comunidades  integradas  y
adyacentes al Parque Nacional San Esteban.

Tipos de actividades recreativas



Artículo 78.- Las actividades de recreación y turismo que podrán ser realizadas
dentro del Parque Nacional San Esteban donde la zonificación lo permita, son las
siguientes:  paseos  en  bote  de  remos  y  pedal,  actividades  de  playa,
submarinismo,  observación  de  aves,  pesca  deportiva,  acampamiento,
excursionismo y  senderismo.  Igualmente  el  disfrute  de  las  fiestas  patronales,
religiosas y demás manifestaciones folklóricas y culturales que conforme a las
costumbres y tradiciones se realizan dentro del Parque Nacional San Esteban.

Diseño de áreas recreativas

Artículo 79.- En el diseño y funcionamiento de las áreas recreativas se deberá
tener en cuenta los siguientes lineamientos:

a. Los balnearios en ríos y quebradas deberán estar ubicados aguas abajo
de las tomas para consumo humano.

b. El horario para el uso de estos sitios será fijado por el Instituto Nacional
de Parques (INPARQUES),  a través de la estructura administrativa del
Parque Nacional San Esteban.

c. Estos sitios podrán ser cerrados temporalmente al público, por razones
justificadas  de  protección,  contingencias  de  seguridad  y  prevención,
conservación o recuperación de los recursos naturales que hayan sido
afectados o por mantenimiento de la infraestructura.

d. Para el acondicionamiento paisajístico vegetal de estos sitios se utilizarán
siempre especies autóctonas del área. 

Temporalidad de campamentos 

Artículo 80.- A los efectos de este Decreto, el acondicionamiento temporal de
terrenos para la instalación de campamentos turísticos será siempre transitorio y
de acuerdo a las normas que en cada caso se establezcan en el instrumento
autorizatorio o aprobatorio correspondiente otorgado por el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES).

Pesca deportiva

Artículo 81.- Para ejercer la pesca deportiva de especies que no estén en veda,
se requiere portar el instrumento autorizatorio otorgado por INSOPESCA junto
con la autorización de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales del
Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES),  previa  cancelación  de  la  tarifa
correspondiente. 

Los  instrumentos  autorizatorios  deberá  indicar,  entre  otros:  Zona  de  pesca,
especies permitidas,  límite máximo por especie y total de piezas en posesión,
talla  mínima  de  captura,  horario  de  pesca,  transporte  del  producto  y  otras
especificaciones que se consideren necesarias.

Actividades submarinas



Artículo 82.- Las actividades submarinas y prácticas de supervivencia en la mar,
serán permitidas en los lugares que a tal efecto determine el Instituto Nacional
de Parques por medio de la estructura administrativa del Parque Nacional San
Esteban, quien fijará la capacidad de carga para las mismas en cada uno de los
sitios indicados para ello.

Las actividades submarinas con fines didácticos o de investigación y prácticas de
supervivencia  en  la  zona  de  seguridad  y  defensa  en  la  mar  deberán  ser
notificadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Lineamientos de actividades submarinas

Artículo 83.- Los lineamientos para la ejecución de las actividades submarinas
vinculadas al uso recreacional, son las siguientes:

1. Los submarinistas que hacen uso del Parque Nacional deberán obedecer
las  reglas  básicas  estipuladas  por  la  Federación  Venezolana  de
Actividades Submarinas: siempre deben ir juntos por lo menos dos (2)
buceadores y no deberán acercarse a los canales y rutas de navegación,
siendo obligatorio el uso de boya indicadora de buceo submarino con las
siguientes características: bandera color rojo, cuadrada y atravesada por
una línea  diagonal  de  color  blanco  del  extremo superior  izquierdo  al
inferior  derecho o la bandera azul y blanca correspondiente a la letra
“Alfa” del Código Internacional de Navegación.

2. Durante la ejecución las actividades subacuáticas, se deberá cumplir con
las siguientes especificaciones:

a) Los grupos de buceo no serán mayores de diez (10) personas.

b) No se permite tocar, pararse o sentarse sobre los corales, así como
la  colecta,  alteración  o  destrucción  de  esponjas  o  cualquier  otro
animal o planta que viva en el fondo marino.

c) Se  prohíbe  la  colecta  de  piezas,  alteración  en  la  disposición  o
destrucción de los restos de naufragios  y buques hundidos que se
encuentren en aguas del Parque Nacional y son patrimonio nacional.

d) No se permite el porte y uso de arpones ni el empleo de venenos
químicos, narcotizantes, explosivos o cualquier otra sustancia que se
considere peligrosa o dañina para la flora, la fauna y el fondo marino.

3. Por vía de excepción, el Instituto Nacional de Parques podrá permitir el
porte y uso de arpones tipo artesanal, única y exclusivamente cuando se
trate de la captura del “Pez León” (Pterois volitans); así como, cualquier
otra  especie  que  sea  considerada  como  una  amenaza  al  ecosistema
marino.

4. Las  autoridades  del  Parque  Nacional  podrán  exigir  a  los  grupos  de
buceadores,  visitantes  y  los  operadores  de  turismo,  debidamente
concesionados  por  el  Instituto  Nacional  de  Parques;  en  cualquier



momento, la presentación de las correspondientes autorizaciones, bajo
los siguientes escenarios:

a. Para  poder  realizar  la  práctica  del  submarinismo  deportivo  con
equipo autónomo o para llenar de aire las bombonas, cada buceador
debe presentar el respectivo documento que lo acredite  y certifique
como buzo, expedido o reconocido por la Federación Venezolana de
Actividades Submarinas adscrita al ente con competencia en materia
de deporte.

b. Todo  grupo  de  buceo  organizado  deberá  contar  por  cada  10
buceadores con un maestro de buceo (dive master) y un instructor
calificado por la Federación Venezolana de Actividades  Submarinas,
quien  deberá  responsabilizarse  por  la  seguridad  de  los  buzos  y  la
conservación de los recursos, según lo establecido en este Plan de
Ordenamiento  y  Reglamento  de  Uso  y  demás  normas  vigentes
aplicables.

Operadores turísticos

Artículo 84.- Los operadores  turísticos  y guías independientes  que pretendan
funcionar  dentro  del  Parque  Nacional  San  Esteban,  deberán  acudir  ante  la
Dirección  General  Sectorial  de  Parques  Nacionales  del  Instituto  Nacional  de
Parques (INPARQUES) a los fines de realizar la inscripción en el Registro Nacional
de Operadores Turísticos previa presentación de la acreditación del ministerio con
competencia  en materia  de turismo y solicitar  la  correspondiente  autorización
para el ejercicio de la actividad.

Registro de operadores turísticos

Artículo 85.- La inscripción en el registro al que se refiere el artículo anterior, no
exonera a los operadores y a los guías independientes de realizar cualquier otro
registro que exijan los organismos oficiales competentes. 

SECCIÓN V
DE LA INVESTIGACION

Actividades científicas

Artículo 86.- Las  expediciones,  exploraciones  y  demás  actividades  de
investigación científica en el Parque Nacional San Esteban, estarán sujetas a las
regulaciones  y  limitaciones  establecidas  en  la  legislación  ambiental,  y  por  el
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en el instrumento o mecanismo de
control ambiental otorgado para tal fin. 

Investigadores extranjeros



Artículo 87.- Toda  actividad  de  investigación  científica  a  ser  realizada  por
investigadores extranjeros, no incorporados en proyectos específicos del Instituto
Nacional  de  Parques  (INPARQUES)  o  de  universidades  o  institutos  de
investigación nacional, deberá poseer la conformidad previa del órgano y entes
con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación.

El cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente no exime del trámite
de autorizaciones o permisos exigidos por otras instituciones.

Resultados de investigaciones

Artículo 88.- Los  resultados  parciales  y  finales  de  cualquier  proyecto  de
investigación, publicados o inéditos, deberán ser suministrados al Ministerio con
competencia  en  materia  ambiental  y  al  Instituto  Nacional  de  Parques
(INPARQUES), para ser incorporados a sus respectivos bancos de datos.

Colecta de especies

Artículo 89.- No se podrán realizar investigaciones que impliquen la colección de
especies animales y vegetales vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción.

Entrenamiento de servidores públicos

Artículo 90.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), podrá solicitar al
investigador  el  entrenamiento  de  alguno  de  sus  servidores  públicos  en  las
técnicas  de  investigación  que  está  utilizando,  a  objeto  de  capacitarlo  en  la
realización de trabajos similares o en el  diseño de programas de seguimiento
ambiental. Igualmente, en los casos que considere pertinente designará personal
técnico para acompañar a los investigadores en las actividades de campo.

Criterios de investigación

Artículo 91.- Los  criterios  a  ser  utilizados  para  definir  la  prioridad  de  las
investigaciones en el Parque Nacional San Esteban serán aquellos proyectos de
investigación  encaminados  a  resolver  problemas  que  plantee  su  gestión  y
manejoy aquellos que por su naturaleza solo puedan ser desarrolladas dentro del
mismo.

Áreas de investigación

Artículo 92.- Los temas o áreas de investigación que se consideran prioritarios
para el Parque Nacional San Esteban, son los siguientes:

1. Inventario y diagnósticosde recursos biológicos.

2. Estudio de los rasgos geomorfológicos.

3. Estudios  sobre  especies  faunísticas  y  florísticas  consideradas  raras,
amenazadas o en peligro de extinción.

4. Evaluación de la actividad pesquera y de las poblaciones de moluscos y
crustáceos.



5. Estudios de calidad ambiental.

6. Estudio de comunidades coralinas.

7. Determinación del impacto de la actividad humana en los ecosistemas de
alta fragilidad.

8. Información básica y metodológica para el mejoramiento de los criterios
de diseño espacial de áreas protegidas.

9. Estrategias y métodos para la restauración de los ecosistemas o recursos
degradados.

10. Ordenación  físico-espacial  de  la  Zona  de  Uso  Poblacional  Autóctono
Centro Poblado San Esteban Pueblo.

11. Inventarios y situación de los recursos socio-culturales presentes en el
área.

12. Evaluación  y  rescate  del  patrimonio  histórico,  arqueológico  y
paleontológico.

13. Determinación y evaluación de la capacidad de carga de las diferentes
zonas de uso. 

14. Determinación de indicadores para la evaluación de la efectividad de
manejo.

Instructivo de actividades de investigación

Artículo 93.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) suministrará a los
interesados,  el  instructivo  interno  contentivo  de  la  normativa  que  regirá  las
actividades de investigación.

SECCIÓN VI
DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Condiciones para edificaciones

Artículo 94.- Las construcciones y edificaciones que puedan ser ejecutadas en la
Zona de Uso Poblacional  Autóctono Centro Poblado San Esteban Pueblo y de
Servicios, quedarán sujetas a las siguientes condiciones:

1. Todo  proyecto  deberá  ser  presentado  ante  el  Instituto  Nacional  de
Parques  (INPARQUES)  para  su  consideración,  ser  realizado  por  un
profesional calificado de acuerdo a lo pautado en la Ley del Ejercicio de la
Ingeniería  y  profesiones  Afines  y  respetar  las  características
arquitectónicas tradicionales del lugar. El inicio de la actividad autorizada
deberá  producirse  dentro  de  los  seis  (6)  meses  siguientes  al
otorgamiento de la autorización o aprobación.



2. En las áreas pobladas debe mantenerse el alineamiento de las fachadas,
conservando  su  continuidad,  por  ser  un  elemento  fundamental  que
caracteriza la morfología urbana tradicional.

3. El patrón de diseño de las viviendas o edificaciones, debe considerar la
utilización de los siguientes elementos:

a. La altura de la vivienda no debe ser superior a cinco metros y medio
(5,50 m.), medido desde el piso o acabado hasta la cumbrera del techo o
parte más alta, ni menor de dos metros y veinte centímetros (2.20 m.), 
en la parte más baja respetando el diseño del perfil urbano colonial.

b. Techo a dos o cuatro aguas en teja criolla, cinduteja o zinc pintado 
de color rojo.

c. Acabado de las paredes de bloque con friso de cemento y en el caso
de las paredes  de adobe y bahareque,  será de friso sobado para los
exteriores de la vivienda.

d. Piso de óxido de cemento (cemento quemado) o panela de arcilla.

e. Zócalo en pintura o del mismo material del piso.

f. De contemplarse  el  uso de estructuras  o columnas metálicas,  se
recomiendan los perfiles cilíndricos circulares. 

g. De contemplarse el uso de porche o corredor, los muros o bancos
deben ser del mismo material del piso.

h. Ventanas  en  madera,  guardando  la  proporción  que  existe  en  la
tipología de la zona.

i. Las  puertas  serán  de  madera  o  metálicas,  éstas  últimas
entamboradas o en lámina lisa (sin punta de diamante).

j. Rejas en ventanas y puertas, en madera o hierro, pero sin punta de
lanza.

k. Uso  de  colores  utilizados  tradicionalmente,  para  conservar  la
policromía de la zona.

Plan especial de sitio

Artículo 95.- Las condiciones para las construcciones y edificaciones en la Zona
de Uso Poblacional Autóctono San Esteban Pueblo y la Zona de Interés Histórico-
Cultural o Paleontológico, serán objeto de un plan especial de ordenación físico-
espacial o de Sitio, el cual se elaborará en el marco de la gestión integrada con la
concurrencia de los órganos y entes corresponsables en el manejo del Parque
Nacional  San Esteban, en base a los lineamientos,  directrices señalados en el
presente Decreto.



SECCIÓN VII
DE LA PESCA ARTESANAL

Autorizaciones para pesca artesanal

Artículo 96.- Dentro de la Zona de Ambiente Natural Manejado Marino se podrá
autorizar la pesca artesanal, con sujeción a lo establecido en este Decreto y en
los planes de manejo de pesca a ser elaborados conjuntamente por el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES) y el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura
(INSOPESCA).

Temporalidad de la autorización

Artículo 97.- La  autorización  para  la  pesca  artesanal  tendrá  un  (1)  año  de
vigencia y será otorgada previa solicitud del interesado, conjuntamente con el
Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura  (INSOPESCA) y el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES).

Inscripción de pescadores

Artículo 98.- El  Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES)  junto  con  la
autoridad  nacional  competente  en  materia  de  pesca  y  acuicultura,  Instituto
Socialista de Pesca y Acuicultura  (INSOPESCA),  deberán verificar la inscripción y
realizar la actualización de los pescadores artesanales, contenido en el “Registro
de Pescadores Artesanales”. A tales efectos, los pescadores deberán renovar su
inscripción, los primeros treinta (30) días de cada año.

Condiciones para la autorización

Artículo 99.- Sólo  podrán  optar  por  autorización  para  la  pesca  artesanal,
aquellas personas que posean su domicilio legal y residencia permanente dentro
del Parque Nacional San Esteban o en poblados inmediatamente adyacentes y
que se encuentren inscritos en el Registro de Pescadores Artesanales, llevado
conjuntamente por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y el Instituto
Socialista de Pesca y Acuicultura  (INSOPESCA).

Las personas autorizadas para ejercer la pesca están en la obligación de declarar
la  especie,  el  peso  y  demás  información  requerida  por  los  funcionarios  del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y el Instituto Socialista de Pesca  y
Acuicultura  (INSOPESCA), referente al producto de la pesca, lo cual es requisito
para optar por la renovación del instrumento autorizatorio, correspondiente a una
nueva temporada.

Arte de pesca



Artículo 100.- El arte de pesca artesanal permitido es el de cordel por lo que
queda expresamente prohibida la pesca submarina, utilizar equipos autónomos
de buceo en cualquiera de las actividades de pesca y realizar esta actividad en
áreas coralinas.

Se prohíben como instrumentos de pesca, el  uso arpón de cualquier  tipo,  de
palangre  o similares,  detonantes  y  explosivos,  elementos  de atracción  sónica,
luces y sustancias químicas de cualquier tipo.

Prohibición de venta

Artículo 101.- Ninguna  especie  cuya  pesca  no  esté  autorizada  podrá  ser
vendida al público.

Condiciones de traslado

Artículo 102.- Los ejemplares que posea el pescador o transportista deberán
encontrarse enteros y no se permite, dentro de los límites del Parque Nacional
San Esteban, el traslado en filetes de los ejemplares capturados.

Especies prohibidas

Artículo 103.- Las  especies  faunísticas  con  mayor  énfasis  en  los  reptiles  y
mamíferos marinos no podrán ser capturadas ya que las mismas se consideran
de interés conservacionista. Además, aquellos lugares dentro del Parque Nacional
San  Esteban  que  sirvan  de  hábitat  temporal  por  causa  de  nidificación,
alimentación y reproducción para estas especies, deberán ser cerrados al público
por la estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban, asignándoseles
vigilancia especial mientras dure el proceso biológico que se desee proteger.

SECCIÓN VIII
MANEJO INTEGRAL DE EFLUENTES, RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Descargas de aguas servidas

Artículo 104.- No está  permitida  la  descarga  de aguas  servidas  en cursos  o
cuerpos de agua naturales. Podrán autorizarse descargas en sumideros, pozos
sépticos, campos de riego y el reúso de aguas servidas tratadas, a condición de
que no generen daños por contaminación, excepto en el área insular del Parque
Nacional  San Esteban.  En todo caso el  vertido en los cursos de agua deberá
cumplir con la normativa legal que rige la materia.

Recolección de desechos



Artículo 105.- Todos  los  usuarios,  operadores  turísticos  y  transportistas  de
embarcaciones  para  uso  recreacional  están  en  la  obligación  de  recolectar  y
transportar  los  desechos  sólidos  que  generen  sus  operaciones,  fuera  de  los
linderos del Parque Nacional San Esteban.

Recolección de desechos en áreas especiales

Artículo 106.- Los  desechos  sólidos  generados  por  los  pobladores  y  demás
residentes en la Zona de Uso Poblacional Autóctono y Zona de Interés Histórico-
Cultural o Paleontológico, serán recolectados por los mismos y concentrados en
los lugares que determine la estructura administrativa del Parque Nacional San
Esteban, a los fines de facilitar las labores de traslado a los sitios de disposición
final, ubicados fuera de los linderos del Parque Nacional San Esteban, todo en el
marco de la ley que rige la materia.

CAPITULO IV
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS E INSTITUCIONES 

PRIVADAS DE APOYO

Grupos voluntarios

Artículo 107.- Los grupos voluntarios que deseen colaborar con la conservación
y manejo del Parque Nacional San Esteban y los que están colaborando, deben
formalizar  o  ratificar  su  registro  ante  la  estructura  administrativa  del  Parque
Nacional  y en la Coordinación del  Programa Especial  de Incendios Forestales,
Búsqueda y Rescate del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

Capacitación de grupos voluntarios

Artículo 108.- Los  grupos  voluntarios  podrán  participar  en actividades  previa
capacitación y formación en las áreas de: combate de incendios de vegetación,
rescate, salvamento y primeros auxilios, guías, educación ambiental, vigilancia y
otros que establezca la estructura administrativa del Parque Nacional San Esteban
bajo  los  lineamientos  y  directrices  de  este  Decreto  en  coordinación  con  el
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

Actuación de organizaciones no gubernamentales

Artículo 109.- Las  actuaciones  de  las  organizaciones  no  gubernamentales
dentro del Parque Nacional San Esteban deberán ajustarse a los lineamientos y
directrices establecidos en éste Decreto.

Actuación de instituciones privadas



Artículo 110.- Las instituciones privadas y entidades financieras solicitaran ante
el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), los mecanismos de participación
en las actividades inherentes al manejo del Parque Nacional San Esteban.

CAPITULO V
DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE USO DE LOS BIENES 

SUJETOS A EXPROPIACIÓN

Erradicación de actividades agrícolas

Artículo 111.- El Instituto Nacional  de Parques (INPARQUES) en coordinación
con el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el velarán por el cumplimiento de los
procesos de erradicación de actividades de índole agrícola, con especial énfasis
en terrenos zonificados como: Zona de Protección Integral (PI), Zona Primitiva o
Silvestre (P), Zona de Ambiente Natural Manejado (ANM), Zona de Recuperación
Natural (RN) y todos aquellos con pendiente igual o superior al treinta por ciento
(30%), procediendo de inmediato conforme a ley con las que aún permanezcan
para el momento de publicación y entrada en vigencia del presente Decreto.



CAPITULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL

Instrumentos de control previo ambiental

Artículo 112.- A los  fines  de  ejercer  el  control  de  los  usos  y  actividades  a
desarrollar  dentro  del  Parque  Nacional  San  Esteban,  en  atención  al  presente
Decreto,  se  consideran  como  instrumentos  de  control  previo  ambiental  las
autorizaciones y aprobaciones administrativas, así como los respectivos Estudios
de  impacto  ambiental  y  socio  cultural  sin  menoscabo  de  cualquier  otro
establecido en la normativa legal vigente.

DE  LAS AUTORIZACIONES Y APROBACIONES ADMINISTRATIVAS
Ocupación del territorio

Artículo 113.- Para el desarrollo de actividades dentro del Parque Nacional, por
parte de personas naturales o jurídicas,  públicas o privadas, que impliquen la
ocupación  del  territorio  se  requerirá  de  una  autorización  o  aprobación
administrativa con base a lo establecido en la normativa ambiental y el presente
Plan  de  Ordenamiento  y  Reglamento  de  Uso,  la  cual  será  otorgada  por  el
Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES)  conforme  a  las  formalidades
previstas en la legislación que rige los procedimientos administrativos.

Caducidad de la autorización
Artículo 114.- Transcurrido  un (1)  año de haberse autorizado o aprobado la
ocupación del territorio, sin que los interesados hayan iniciado la ejecución de los
proyectos, se producirá la caducidad del acto administrativo. 

Afectación de recursos naturales
Artículo 115.- Las  personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  que
pretendan realizar actividades que involucren la afectación de recursos naturales
dentro de los límites del Parque Nacional, deberán obtener del Instituto Nacional
de  Parques  la  correspondiente  autorización  para  la  afectación  de  recursos
naturales, previa presentación del correspondiente estudio de impacto ambiental
y  socio-cultural,  de  acuerdo  a  las  normas  que  rigen  la  materia,  y  previo
otorgamiento de la autorización o aprobación de ocupación del territorio.

Aprovechamiento de las aguas



Artículo 116.- El aprovechamiento de las aguas que involucren la construcción
de obras dentro del Parque Nacional San Esteban, sólo podrá ser permitido para
cubrir las demandas del área o por justificadas razones de interés público, en
cuyo caso el Ministerio con competencia en materia ambiental previa notificación
al  Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES),  evaluará  el  aprovechamiento,
previa  elaboración  del  estudio  de  impacto  ambiental  y  socio  cultural
correspondiente, y en base al cumplimiento de las demás normas técnicas y leyes
ambientales que apliquen.

Instrumentos de control para la prestación
 de servicios al público

Artículo 117.- Los instrumentos de control ambiental otorgados a terceros para
la prestación de servicios al público en el Parque Nacional San Esteban, deben
contener  las  disposiciones  necesarias  para  preservar  y  conservar  muestras
relevantes y representativas de los recursos,  ecosistemas y paisajes, a fin de
garantizar la adecuada gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.

CAPÍTULO VII
DE LOS CONTRATOS Y CONCESIONES

Protección de los recursos en las concesiones
Artículo 118.- Los  contratos  y  concesiones  otorgados  a  terceros  para  la
prestación  de servicios al público deberán contener las disposiciones necesarias
para asegurarla conservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales
y del ambiente, dentro del área de incidencia del servicio de cuya prestación se
trate.

Experiencia del concesionario
Artículo 119.- En  los  contratos  y  las  concesiones  que  se  otorguen,  y  en  la
selección  del  contratista  o  concesionario  correspondiente  se  tomará
primordialmente en cuenta la capacidad y experiencia del mismo para garantizar
la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, durante la actividad que
será objeto de contratación.

Revisión de las concesiones
Artículo 120.- El  Instituto  Nacional  de  Parques  (INPARQUES)  revisará  las
condiciones  bajo las  cuales  operan  los  establecimientos  de  servicios  públicos,
existentes  a  la  fecha  dentro  del  Parque  Nacional  San Esteban  y  ajustará  las
mismas a las normas sobre concesiones.



Preferentes para las concesiones
Artículo 121.- Los actuales  prestatarios  de servicios  y pobladores  del  Parque
Nacional  San  Esteban,  tendrán  derecho  preferente  en  la  obtención  de  las
concesiones que otorgue el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

CAPITULO VIII 
DE LA GUARDERIA AMBIENTAL

La protección de los recursos

Artículo 122.- La  Vigilancia  y  Guardería  Ambiental  para  la  protección  de  los
recursos naturales del Parque Nacional San Esteban, será ejercida por el Cuerpo
Civil  de Guardaparques, bajo la disposición de la Estructura Administrativa del
Parque  Nacional  San  Esteban.  Este  Plan  contiene  los  lineamientos  para  la
elaboración del Programa de Vigilancia y Guardería Ambiental, a través del cual
se garantiza la integridad física de los visitantes y usuarios, así como asegurar la
protección  del  área  en  cuestión  y  de  las  infraestructuras  que  en  ella  se
encuentran.

Coordinación  de la guardería ambiental

Artículo 123.- Las funciones de guardería ambiental que en el Parque Nacional
San Esteban ejerzan la  Guardia  Nacional  Bolivariana  (GNB) y el  Comando de
Guardacostas de la Armada Nacional Bolivariana (ANB), serán instrumentadas en
coordinación con las autoridades del Parque Nacional. A tal efecto, se ejecutarán
planes conjuntos de vigilancia y control.

Acciones de emergencia en guardería ambiental

Artículo 124.- Los  Comandantes  de  los  puestos  de  la  Guardia  Nacional
Bolivariana  (GNB)  y  del  Comando  de  Guardacostas  de  la  Armada  Nacional
Bolivariana (ANB) podrán,  en circunstancias  de emergencia,  ordenar  cualquier
procedimiento  o  patrullaje  dentro  del  Parque  Nacional  no  previsto  por  la
Estructura Administrativa del Parque Nacional San Esteban y darán cuenta de ello
a la citada autoridad, a la mayor brevedad posible.

Instrucciones de guardería ambiental



Artículo 125.- Las  instrucciones  relacionadas  con  las  labores  de  guardería
ambiental  emanadas  de  la  Estructura  Administrativa  del  Parque Nacional  San
Esteban, serán transmitidas por escrito a los Comandantes de la Guardia Nacional
Bolivariana de Venezuela (GNB) y del Comando de Guardacostas de la Armada
Nacional Bolivariana de Venezuela (ANB), a fin de que éstos dispongan la forma
de ejecución. En circunstancias de emergencia,  estas instrucciones podrán ser
transmitidas  de  manera  verbal,  debiendo  el  o  los  Comandantes,  disponer  de
manera inmediata la acción que el caso requiera.

Cumplimiento de las instrucciones de guardería ambiental

Artículo 126.- Los  Comandantes  de  la  Guardia  Nacional  Bolivariana  de
Venezuela  (GNB)  y  del  Comando  de  Guardacostas  de  la  Armada  Nacional
Bolivariana de Venezuela (ANB)  velarán por el cumplimiento de las instrucciones
y planes que dicte la Estructura Administrativa del Parque Nacional San Esteban
sobre la  detección  de daños al  ambiente  en el  Parque Nacional,  así  como el
desalojo y aprehensión de los infractores.

CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES

Incumplimiento del Plan de Ordenamiento 
y Reglamento de Uso

Artículo 127.- El incumplimiento o violación de este Decreto será, sancionado
de conformidad con el ordenamiento legal vigente, sin perjuicio de la revocatoria
o  suspensión  temporal  de  los  instrumentos   de  control  ambiental
correspondientes,  así  como de la  aplicación  de  las  medidas  administrativas  y
penales  que  se  deriven  por  la  alteración  que  ocasione  perdida,  disminución,
degradación, menoscabo o perjuicio al ambiente o algunos de sus componentes.

Orden de desalojo

Artículo 128.- Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, las autoridades y
servidores públicos que cumplen funciones en el Parque Nacional San Esteban,
por  si  o  en coordinación  con otros  órganos de seguridad del  estado,  podrán
ordenar el desalojo inmediato de aquellos visitantes y usuarios que incumplan las
disposiciones  de  este  Decreto.  Así  mismo,  deberán  cumplir  labores  sociales
enmarcadas en los objetivos de conservación del área protegida en cuestión, bajo
los lineamientos y supervisión de las autoridades. El funcionario que ordene el
desalojo,  consignará  posteriormente  ante  la  autoridad  superior  un  escrito
contentivo  de las  razones,  hechos  o circunstancias  que suscitaron  la  decisión
tomada y la acción ejecutada.

TITULO IV 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES



CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Restricción temporal de actividades y usos

Artículo 129.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) podrá prohibir o
restringir  temporalmente  las  actividades  o  usos,  cuando  el  mismo  ocasione
alteración, pérdida, disminución, degradación, menoscabo o perjuicio al ambiente
o algunos de sus componentes en el Parque Nacional San Esteban.

Solicitud de documentos 

Artículo 130.- Las autoridades y funcionarios del Parque Nacional San Esteban
podrán exigir a los usuarios y visitantes, en cualquier momento, sus respectivos
documentos de identificación y los instrumentos de control ambiental pertinentes.

Obligación de denuncia

Artículo 131.- Los  pobladores,  usuarios  y  visitantes  del  Parque Nacional  San
Esteban estarán en la obligación de denunciar, ante las autoridades respectivas,
cualquier  actividad  que  realicen  terceras  personas  que  ocasione  alteración
perdida, disminución, degradación, menoscabo o perjuicio al ambiente o algunos
de  sus  componentes  en  el  Parque  Nacional  San  Esteban,  en  ejercicio  a  los
principios  de  la  gestión  ambiental;  tales  como  la  Corresponsabilidad,  Tutela
Efectiva y la Participación Ciudadana. 

Cumplimiento por parte de la administración 
del parque nacional



Artículo 132.- Los servidores públicos encargados de la función de guardería
ambiental  como  representantes  de  la  administración  del  parque  nacional,
deberán  cumplir  sus  funciones  con  sujeción  a  la  normativa  legal,  a  los
lineamientos, directrices y procedimientos que establezca el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES), a fin de garantizar la conservación del  ambiente y del
desarrollo sustentable.

Incumplimiento de la norma

Artículo 133.- Los  servidores  públicos  del  Instituto  Nacional  de  Parques
(INPARQUES), así como los de los demás organismos públicos, deberán velar por
el estricto cumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto y la
obstrucción de justicia por éstos, se considerará la violación a sus normas, por lo
cual  será  sancionado  de  conformidad  con  las  leyes  que  rigen  la  materia,
generándose  las  responsabilidades  administrativas,  penales  y  civiles  que
correspondan. Todas las instituciones públicas o privadas y las autoridades civiles
y militares que tengan presencia en el área de influencia del Parque Nacional San
Esteban, están en la obligación de colaborar con el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), en el cumplimiento del presente Decreto.

Notificación al SAREN

Artículo 134.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
ambiente, mediante el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), remitirá copia
de la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de  Venezuela,  al  Servicio  Autónomo  de  Registros  y  Notarías  (SAREN),
dependiente  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Relaciones  Interiores,
Justicia y Paz, con la finalidad que este órgano tome las medidas conducentes
para informar a los Registradores Subalternos y Notarias de la jurisdicción, las
limitaciones  a  las  cuales  quedan  sometidas,  la  posesión  y  transmisión  de  los
derechos sobre los inmuebles ubicados dentro del Parque Nacional San Esteban.

Base técnica y mapa de zonificación

Artículo 135.- El  documento  denominado  "Base  Técnica,  Revisión  y
Actualización  del  Plan  de  Ordenamiento  y  Reglamento  de  Uso  del  Parque
Nacional  San  Esteban  y  el  Mapa  de  “Zonificación  del  Parque  Nacional  San
Esteban” estarán a la disposición del público en el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES) en sus sedes ubicadas en el nivel central y regional, así como en la
oficina de la Dirección de Gestión Territorial del Ambiente adscrita al Ministerio
del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Revisión del Plan de Ordenamiento 
y Reglamento de Uso



Artículo 136.- El presente Plan de Ordenamiento y su respectivo Reglamento de
Uso, será revisado en un lapso de cinco (5) años, a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o cuando el presidente o
presidenta de la República, en consejo de ministros, demande su revisión antes
de la culminación de ese lapso. 

Derogación 

Artículo 137.- Se deroga el Decreto Nº 1368 de fecha 12 de junio de 1996,
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.994 de fecha
04 de julio  de 1996 mediante el  cual  se decreta  el  Plan de Ordenamiento  y
Reglamento de Uso del Parque Nacional San Esteban.

Entrada en vigencia 

Artículo 138.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado  en  Caracas,  a  los  ----  días  del  mes  de  ----  de  2018.  Año  206°  de  la
Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
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