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1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

En usci de la atribxih q w  le wnfiere el ordinal 1' üel 

artículo 190 de la Canstiruci&, en curardmcia c m  lo dispuesto en 

la rigr de FXprwiacih p r  muga de Utilidad Pública o &la1 y de 

rxinformihd m LO establecido en el a r t i c d o  2' ,  0 r d i ~ k s  1' y 3. 

de ia Ley del Irstituto & c i d  de Parques: en lcs ani-  2 * ,  4. 

y S* de h h y  del kp3fie y m a t t i ~ ~ l 0 ~  36, 0 r d i ~ h ~  7. y 8' 

y 37, ardides l* y 11' de la Ley Orqhica de la Fdministraciin 

Central, en h e j o  de Ministros, 

C O N S I D E R A N D O :  

Q x  es deber del Fatada btar a La ciudadanía de la infm- 

estnxrtura ademada mra la prktica de actividades deportivas. 

C O N S I D E R A N D O :  

el Parqw Recreacid lecnatdo biz Pineda, a& de 

ser un m mtural destimdo a la omamentaci&, m e n t o  m- 

biental, espscirniento y bienestar de la poblaci&, debe ser factor 

de desarrollo de actividades deprrivac d i a n t e  la cmmtmcci& en 

i?l de instalatimes debidamente amstxuidas a tal fin. 

D E C R E T A  

m F M A  FAFCiU DEL DMREID N' 930 DE 

m 11 DE DXCIEXBE DE 1985. 

~ r t i c u l o  lo.- Ce refom el enolbezamiento del artículo 1' del Ile- 

creto en los siguientes términos: 
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R E S U E L T O  

V i s t o  que los Representantes de los Gobierms de la ~epiiblrca de Vg 

nezuela y de La ~ e b l l c a  F d e r a l  de Al-ia cuccribieron en la cig 

dad de Qsacas el 8 de abril de 1987, un Cailvenio m k e  nxnsprte - 

A&-, se ordena piblicar en La Qceta Micial de la P.€!t$bliC3 de - 

Venezuela el. texto del Comen~o citado. 

SlMON ALBERTO CONSALVI 
Ministro de Relaciones Exteriores 

CONVRTIO SOBRE TRANSPORTE AEREO EPTTRE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA Y LA - REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

h RepUhlrca de Venezuela y la República Federal de Alemania, 
- desems de favorecer el desarrollo del transporte a k e o  entre los dos 

países y de prosegurr en la medida, más amplia posible la cwprac16n 
internacíonal en ese terreno; 

- deseosas igwlrnente de apl iar  a este transporte loc principros 7 las 
dispmciones del Convenio de Aviacdn Civil Internacional abierto para la 
firma en C i ! q o  el 7 de diciembre de 1944; 

- desemas de organizar cobre hces equibtivas de isuatdad de 
oprtwLidades y reciprmdad reai y efectiva, los servicim a4reos regulares 
entre los dos paises a fin de Ipgrar una mayor coopracidn en el campo del 
transporte aéreo inkrnacional, 

han convertido lo síguíente: 

ARTICULO 1 

Para los fines de este Convenio, a menos que en el texto se estipule de 
otro mcdo: 

a) El término 'PXutoridades Aeronautias' sipifia en el mso de 
Venezuela, el Ministerio de Transporte y Cornuniaciones, Direcci8n General 
Sectorial de Traospofk Akeo y en'el caso de la Repúblia Federal de 
Alemania, el Mrnistro Federal de T r a n s p r h ,  o en amim cacos W a  persona 
o entidad que fuese autorhda para desempeñar las funciones que les 
corresponden a dichas autoridades; 

b) El Grrnino 'Línea Aerea Desrgnada' se referuá a una empresa l e  
transprte a4fw que una Parte Contratante, haya designado por esmb a la 
otra Parte Contratante, de acuerdo con el Articulo 3 de este Convenro, comri 
una Línea Aérea que se dedicruá a los servicios a4reos rnternacionalec en las 
rutas especificadas de acuerCo al Anexo. 

c )  El Grmino 'Convención' cignifia el Convenio sobre Aviación Civil 
Internaaonal firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, e incluye las 
Enmiendas introducidas al C~nvento de acuerdo can el Artículo 94 del mismo 
y que hayan sjdo ratificadas por ambos Partes Contratan&, así como los 
Anexos al Convenio con las Enmiendas que se adopten de conformidad con el 
Artículo 90 ejucclem. 

d) Lm t4minos Territorio', 'Servicio Aéreo", *Servicio )-@reo 
Internacional* y =cala para frnes no Cometaalec*, tendrán para- la 
apiicaci6n de este Cmvenio, la acepcion fijada en los Articculos 2 y 96 del 
Convenio de Aviaci6n Civil Internacional del 7 de diciembre de 1 94 4.  

e) Ei &mino 'Convenio' signifia eI presente Convenio y su Anexo. 

f )  EI témino *Capacidad de una Aeronave' significa la carga coraerwaI 
de una aeronave ezptesada en funcik del nhe rc i  de acientoc para 
pasajeros y del peco y volumen para Carga y correo 

gl !Zi término "Frecí~encia" signifia el número de vuelos redona que 
una empresa aerea efectha en una ruta ecpecifiaüa en un período dado. 

h) El tRrmino 'Servicios Convenidos' significa 10s servlcros agreos 
intmnacicinafes que con arreglo a las estipulaciones del presente Converno 
pueden establecerse en las rutas espaficadac. 

i) El  Grnino Tutas Especificadas" significa las rutas establecidas en el 
Anexo d presente Convenio. 
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l j) El tirmino 'Cwficiente de Carga- cigniiica: 

a) El 'Cwficiente de Carga' ( d e  pasajeros p de peso) es una medida 
&adistica del trafico que se calcula estableciendo la relación entre 
performance y apacidad, y que se expresa como porcentaje. 

b) El "Coeffciente de Carga de Pasajeros" significa. pacajeroc- 
kilbrnetrc6 efechdos, expresados como porcentaje de los asientos- 
kilómetros dispombIes, o en el tráfico por etapa de vuelo, el numero de 

fi pasaleros de pago transportados expresados como porcentaje de los asientos 
disponibles 

cl El 'Coeficrente de Carga de Peso" significa: toneladas-kitóinetros 
ef echadas, divididos por las toneIadas-kil6metroc disponibles y expresados 
COI~LO porcentaje 

Cada una de las Partes Contratantes concederd a la otra Parte 
Contratante, a frn de que las líneas aéreas decignadas puedan realizar los 
seniicios aéreos internacionales en las ratas fijadas conforme al Anexo de 
este Convenio, 10s siguíen& derechos: 

a) Sobrevolar el territorio de la otra Parte Contratank asln aterrizar en 
el  mismo; 

bl Hacer escalas para fines no cmerciales en el territorio de la otra 
Parte Contratante; 

C) Hacer durante la explotaci6n de los wrvicios aereos convenidos, err 
las rutas especificadas, escala en el punto de la otra Parte Contratante que se 
especifique en el Cuadro be Rutas del Anexo al presente Convenio, con el 
propCisito de desembarar y embarcar pasajeros, a r g a  y correo en tráfico 
aéreo internacional procedenk o con destino a la otra Parte Contratank, 

dl Ninguna estipulación del presente Convmo @fa ser inkfprehda 
en el sentido de que confiere a la ernprec3. a4rea designada por una Parte 
Contratante, derechcrs de cabotaje dentro del territorio de la otra Parte 
Contratante. 

ARTICULO 3. 

1. Los servicios &reos internacionales en las rutas espxiirradas, de 
acuerdo con el Anexo de este Convenio, pueden ser iniciados en cualquier 
momento, siempre que: 

a) La R w b  Contratante a la cual se le hayan concedido Iw derechos 
efpecificados en el Articulo 2, hubiese designado por escrito una línea 
akea, y 

bf que la Parte Contratanb que otorgue estos derecha, hubiese 
autorizado a la linea aérea designada para el inicio de los servicios aéreos. 

2. A reserva de lo &pulado en las pkraíos 3 7 4 de este Articulo, y 
de 10 acordado en el Artículo 9 de este Convenio, la Parte Conmtank que 
obrrguo estos derechss dará sin demora la autoriza.ci6n a!ks rnenLionada 
para el inicio del servicio a4rw internacional. 

3 Cada una de las Partes Contratantes tiene el derecno de exigir a la 
Iínea zfrea designada por la otra Parte Contratante, que presente pruebas de 
qiie est i  en condicion- de satisfacer L2s eggencias establecidas por las leyes 
'y los reglzrrienh de la respectiva Parte Contratante, para la realización d ~ l  
trafico aerw internadonaf. 

4. Cada una de las Partes Contratantes puede impedir el ejercicio de los 
derechm concedidos en el Articulo 2 de esW Convenro a. cualquier línea 
&ea designaea por la otra Parte Contratante, si tal linea aérea fuese mcapaz 
de probar, cuando se solicite, que una parte $ustancial de la propiedad )r el 
control de dicha línea aerea corresponde a nacronales o corporaciones de la 
otra Parte Contratante o a esta misma 

ARTICULO 4. 

1. Cada una de las Partes Contratantes puede revocar, o Irtnifzr 
fijando condiciones. la autorización concedida conforme al parrafo 2 de: 
Articulo 3. en el caso de que la lineaaerea -designada no cumpla con las leyes 
y reglamentos de la Porte Contratante que le concedió los derechos, o no 
cumpla  las disposiciones estipuladas en este Convenio. o las obli$riciori~s que 
de ellas se deriven. Esto regirá también si no se facilita :a prueba 
mencionada en c1 parraro 4 del Art~culo 3. Caclu P x t e  Contratante e j e x e t á  
este derecho solamente despues de una consulta de acuerdo con lc 
estipulada en los Ariiculos 12 y 13 de este Convenio, a menos que :en 
necesario proceder a una inmediala suspension del servicio o fijar 
condiciones con el Sin de evitar posteriores ínfraccbiies de las leves o 
reglanienlos. 

2. Cada una de las Partes Contratantes podrá sustituír, mediante 
comunicación escrita a la otra Parte Contratante, lo línea aéreo designado por 
otra linea aerea, en la? condiciones del .4rtrculo 3 de este onvenio La nveua 
hneo a h a  designada gozar2 de los mismos derechas &endra lar misnias 
obligaciones que la linea a b e a  a la que sustituye. 
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estrecha c w p r a a h  e inteh$enua en tcdos los asuntos relacionados con la 
apliacih e interpretaaOe de este Convenio. Sr este intermbio de 
opiniones no da recuftado, se ceguirá el siguíente procedimiento: 

a) Si una de las Partes Contratantes considera oportuno modificar 
a l p a  de las dicposidones incluídas ea el presente Convenio y Anexo, dicha 
Parte podrá solicitar Ia celebracíón de consultas m la otra Parte'. 
Coatxatante. 

bl TWs las modifiwciones al pre=nte Convenio y su Anexo entrarán 
en vigencra cuando tales rnodiftcaucinec hayan sido coavenidas y 
re~'promwtk nottiiladas, mediante el cumplimiento de todas las 
formalidades previstas por los respectivoc ordenamienb jurídicos. 

c )  Las enmiendas relativas al Anexo del presente Converno pd& Ser 
convenidas dü-ectamente por las Autafidades Aeronautias de las bfk 
Contratantec. Tales modificaciones kndran vigencia decpu& de que crada 
Parte Contratank no3ftifique a la otra haber cumplido 1 s  requisitos 
nacionales ~ o r r m d ~ e n t e s .  

d! Las co~sulias entre las Partes Contratantes, o entre las Autoridades 
Preron2uricas, sobre modificaciones al presente Convenio o de ru  Ane~e,  
deberan efeciuacse dentro de un periodo de sesenla (60) dias . contados a 
partir de l a  fecha en qiie se reciba la solrcitud correspondiente 

ARTICULO 13. 

Cualquier divergencia entre las Pasres Contratantes, relativa a la 
interpretacibn o aplicacion del presente Convenio o de su Anexo, sera objeto 
ante todo de cocsultas directas entre las empresas interesadas y luego entre 
las Autoridades Aeronauticls. o entre bs Gobiernos. 

En caso de que ninguno de estos pcocedimie-ntos concluvil ea un 
acuerdo, h divergencia será sometida a los medios de arreglo pacifico de 
diferencias, reconocidas por el Derecho Internacional. 

1 1 En el caso d e  que entrase en vigor con respecto a ambas Partes 
Contratantes. u n  Acuerdo Multilaierak sobre derechos de tralicn para 
servicios aereos inlernacioqaIes regulares, el presente Convenio sera 
modificado a fin de adaprarse a tas dispusicianes de dicho Acuerdo. 

23 Pendíerr:e de la entrada en vigor de las citadas modificaciones, en 
cualquier conl1ic:o entre las disposiciones de este Convenio I; las del Acuerdo 
Multilaieral, prevaieceran las disposiciones del Convenio. 

ARTICULO 15. 

Este Convenio ); cualquier enniienda que se haga e11 el mismo, serán 
registradas en la Organizacion de Aviación Civil Internacional (OACI). 

! 1 Cada una de Iac. Paries Conrratantes noltficara a la otra eI 
, cunptimiento de los requ1sltos legales internos necesarios para la aprcihaciiin 

del presente Convenio, el cual entrará en vigor rreinta i 30 E dias despues de 
¡a fecha de la ultima i~olificacion. 

2) Cualquiera de Iss Partes Contratantes podra en todo mumenro. dar 
aviso por escrito a Ia otra Parte Contraranle de su rntericion de poner fin al 
presente Convenio. obligandore a dar av!so dm ullíneamente a la 
Or~anizacicin de .4viacirin Civil Internacioni (OACI  1 

3) El Conremo quedan cin efecb a los se15 ( 5 )  meses de la feas ds 
seclb del a m o  de k rnmxibn .  En caso de que la otra Parte COntratafik no 
a c u m e  recim, se conndeiara que el %iGf ue 'recibido por ella Gtf~rCe ( 1 4 )  
d h s  d&spuk de In fecha de recepci6n del a~nnonado a v t s  p r  la 
ürgarliwci6n Cte Aviación Civil Inter aaclonai (OAC 11 

4 )  El presente Convenio tendrá w a  aigericia de kes 133 años y se 
prclongzri por o t r ~ s  psriocios de tres (3) años, 521~0 que ma d* 13s Par:,, 
Coctrahntes, comrinique a la otra, mediante notz dlplombtia, que ao esbi de 
aciierdo con !a prolongzción del Convenio. En dicho caso :e apkcarán 
an&logarnen9 las regulaciones contenidas en el párraío 3 

Httcbo en Caracas, j loc ocho días del mes de abril de 1967, 
en ioc icliotrias e z p i o ~  y alemán. s:endc a m b s  te:rtr;s de igual aukuhadad 

..,, 

Por la República de Venezuela Por la República Federal de Aiernani 

SlMON ALBERTO CONSALVI HANS-DIETRICH GENSCHER 
Minrstro de ReCociones Exterlores Ministro Federal 

de Relaciones Exteriores 

AREXO 

CUADRO DE RUTAS 

1. Rutas que segolra la empresa designada plsr la Repiiblica Federal de 

Desde puntos en la República Federal de Memania, via el punta 

Intermedio San Juan, hasta Caraas, y más aíii a Bogot4, Quito o Guayaquil, y 

Lima. 

I I .  Rutas que cegulrá la empresa dengnada por la República de 

Venezuela: 

Desde p u n h  en la Repúblia de Venezuela, via los puntos intermedios 

LtsbaI Madrid y Paris, hasta Frankfurt, y más allá a Amsterdam. 

I I I  Cada empresa designada pude  servir los puntos fijados m el 

Cuadro de Ruhs cegiin cuc necesidades, anunciándolo así en sus itinerarioc. 

IV. las emprms designadas pdrán omtir puntos: intermedios y 

puntos m4s allá, anuncih~dolos en sus itmerariccs. 

V, Cada empresa designada hene e1 derecho de operar en las rutas 

esmicadas  un ( 1) vuelo semanal con equipo de fuselaje ancho, de acuerdo 

a las ciguientes limitaciones. ofreciendo un máximo de 270 asientos por 

vuelo p tráfico de pasajeros; y con un transporte de carga entre los puntos 

objeto de este Convenio, limitado a un rnáxinio de 20 000 Mogsarnos por 

vuelo. En mco de operarse un equipo con mayor capacidad de mga, esta 

capaadad padra ser uttlimda para satisfacer las necesidades de los pui~tos 

más allá. 

VI. Loc Derechos de Trafico que se otorgan son de Tercera y Cuarta 

R E S U E L T O  

Visto que los Representantes de la$ Gobiernos de la Repliblica de Ve 

abril de 1987 un Amerdo de ~oL35aracib Turistica, se ordena p - 

blicar en l a  QCeta Oficial de La ~epllblica de Venezuela el texto 

dek citado h e z d o .  

cmiquese  y Fubi ;queso 
StMON ALBERTO CONSALVI. 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

A C E R W  DE UiL4ñORACIOiU TllRISTlCA EhJTRE EL GOBIERVO RE LA REPU- 

BLI CA DE VENEZUELA Y EL GOBIERYO DE 24 EPUBLICA ITALIANA. 

Reptiblica Italiana, animados por el deseo de reforzar  los vin- 

los de amistad ya clastentes; 

En l a  conviccitjn de la  inpostancia que e l  desarrollo de las re- 

~ laciones turísticas entre los dos Paises puede tener, no sol- 

te en favor de l a s  respectivas economlas, sino tambiCn para propi  

ciar un n$s pmfmdc conocimiento entre los dos pueblos : 




