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GUIA PARA TRAMITAR EL PORTE DE ARPON FVAS ï DAEX 

 

La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) informa que pronto 

se comenzara con el tramite de porte de arpón realizado por la Dirección de Armas 

y Explosivos (DAEX). 

 

Debemos aclarar como Federación,  que somos una organización deportiva  y  que 

no tenemos inherencia en  la ley,   los reglamentos, providencias, requisitos y  

pagos que se deban incurrir o cumplir al tramitar el porte de arpón, solo somos  

unos facilitadores entre el atleta (Pescador Subacuático) y DAEX. 

 

Los requisi tos aparecen en  el Reglamento de Ley para el Desarme y 

Control de Armas y Municiones. Decreto No.  881 de fecha del 08 de Abril 

2014. Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.129 del 08 de Abril 2014                

ñVER EN ANEXO Aò.   

 

Uno de los requisitos  para  poder realizar  el trámite  del porte de arpón  es 

el carnet como pescador subacuático FVAS  ñVER ANEXO Bò,  siendo  

obligatorio tramitarlo ante los diferentes clubes a nivel nacional 

legalmente constituidos ante el IND con su respectivo numero de 

registro.  

 

Guía para facilitar el procedimiento:  

           

Procedimiento ante FVAS 

1. Todo pescador debe contactarse con algún club a nivel nacional y 

registrarse  según su localidad  suministrando: Nombre Completo, Copia 

de la Cedula de Identidad, Registro de Informaci·n Fiscal ñRIFò Vigente, 
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Foto tipo carnet, Números Telefónicos de contacto y números en caso de 

emergencia, indicar Tipo de Sangre, si es alérgico a algo y un correo 

electrónico. ñVER EN ANEXO Iò 

 

2. Para Obtener la Credencial como Pescador Submarino FVAS: 

 

a.  Debe ser a través de un curso Teórico-Práctico Dictado por un 

instructor Federativo, quien le otorgara la credencial de Pescador Una 

Estrella (*).ñVER ANEXO Cò 

b. Y/o debe asistir a un taller de iniciación a las actividades 

subacuáticas dictado por la Federación Venezolana de Actividades 

Subacuáticas. (En la oportunidad que se indique).  ñVER ANEXO Cò 

3. Luego de tener constancia ñcertificadaò de asistencia al Taller mencionado 

anteriormente, o de haber realizado un curso Teórico-Práctico Dictado por 

un instructor Federativo como se detalla en el punto anterior, debe solicitar 

a través de su club el  Carnet de pescador subacuático básico o una estrella 

FVAS, según lo requiera ñVER ANEXO Bò, Es importante mencionar que se 

hacen jornadas a nivel Nacional para emitir la credencial FVAS cada cierto 

tiempo. 

4. Aquellos que tienen Carnet FVAS como Pescador Básico o una (1) estrella 

vencida,  deben realizar su renovación solicitando a través de  su club su 

renovación. 

5. Todo pescador subacuático deberá pagar su afiliación a la Federación 

Venezolana de Actividades Subacuáticas FVAS a través del club al cual 

pertenezca. 

6.  Todo pescador subacuático debe tramitar y cancelar su credencial de 

Pescador Subacuático a través del club al cual pertenezca. 
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Procediendo ante INSOPESCA 

 

¶ Registrarse en el RIPAC (requisito para el Permiso Deportivo de Pesca 

otorgado por INSOPESCA y emitir el Comprobante ñVER ANEXO Dò.  

https://ripac.insopesca.gob.ve/login   

¶ Bajar la planilla del Permiso Provisional de Pesca Deportivo, este permiso 

debe ser uno por arpón . Se le debe adjuntar una fotografía del arpón , 

colocar  sus especificaciones y adjuntar el carnet FVAS por ambos lados 

(ver Planilla). https://www.insopesca.gob.ve/?page_id=8925  ñVER 

ANEXO Eò 

¶ Llevar  factura original del arpón y Copia o en su defecto, la declaración 

jurada provisional ñUNICAMENTE PARA SER PRESENTADA EN 

INSOPESCA NO ES VALIDA PARA DAEXò,  según modelo  anexo con 

firma y huella) . Esta declaración no es notariada ñVER ANEXO F-1 

Arpón No Artesanal y ANEXO F -2 Arpón Artesanal ò. 

 

Teniendo los requisitos para el permiso provisional, se deben dirigir a una oficina 

de INSOPESCA con sus respectiva carpeta y ellos le sellaran el permiso provisional 

con el que tramitaran el por te, luego que se obtenga el Porte de Arpón por DAEX, 

lo anexan a la carpeta,  hacen el respectivo pago y se presentan para que le den el 

permiso definitivo. 

 

Procedimiento ante DAEX 

 

1. Todo Pescar Subacuático deberá bajar la Lista  de Verificación de 

Requisitos de Documentos para Pesca Submarina y llenar la planilla 

https://ripac.insopesca.gob.ve/login
https://www.insopesca.gob.ve/?page_id=8925
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con sus datos personales ñVER ANEXO Gò.  Se recomienda ir 

adelantando la obtención de  los requisitos solicitados. 

2. Solicitar ante su club la cita para tramitar ante DAEX: 

a. El examen Psicológico  

b. Realizar en la Consultoría Jurídica, la Declaración Jurada, esta 

es la que indica cual es la utilidad del arpón ñEsta 

Declaraci·n es Una por Arp·nò.  

c. La declaración Jurada por pérdida o deterioro de factura, para 

aquellos que no tengan la factura original del arpón (si tiene la 

factura original no es necesario realizarla). 

3. Reunidos todos los requisitos se procederá a grabarlo en un CD o un 

Pendrive y los documentos originales debe presentarlos en un sobre 

manila o carpeta. 

4. Obteniendo todos los r equisitos solicitados por daex como se 

pueden apreciar en el ñVER EN ANEXO Aò y ñVER EN ANEXO 

Gò  Solicitar nuevamente la cita a través de su club para que 

la FVAS, tramite dicha solicitud  ante DAEX . 

 

Observ aciones  Referentes  al  ñANEXO G - LISTA DE VERIFICACION 

PARA PESCA SUBMARINA DAEXò 

 

Requisito 5.-  (Documento de propiedad del Arpón) que los que no tengan las 
facturas de sus arpones deben realizar una Declaración Jurada por deterioro o 

perdida de la factura. Esta debe ser tramitada ante DAEX y firmada en una notaria 

autorizada ñESTE REQUISITO SE TRAMITA ANTE LA CONSULTORIA 
JURIDICA DE DAEX, QUIEN REALIZA EL DOCUMENTO Y LO ENVIA A LA 

NOTARIA AUTORIZADA PARA SU POSTERIOR FIRMA POR PARTE DEL 
INTERESADOò. 

 

Requisito 6.-  La copia del carnet de pescador subacuático FVAS debe estar por 
ambos lados ñVER ANEXO Bò. 
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Requisito 8.- Esta carta de residencia deben bajarla de la pagina del CNE y sellarla 
en la alcaldía u organismo encargado de hacerlos según donde vivan ñVER ANEXO 

Hò. En el siguiente enlace le ayudan a como emitirla 
https://www.youtube.com/watch?v=immPDcnPu6w  

 

Requisito.- 12.-  Este documento lo redacta en la Consultoría Jurídica de DAEX  
 

Requisito 14.- Este es el permiso provisional que otorga INSOPESCA, debe ser una 
por cada arpón que se le vaya a sacar su permiso ñVER ANEXO Eò. 

 

Requisitos 15 y 16.-  En  estas primeras jornadas será UNICAMENTE para Mayores 
de 25 años Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización. En la 

mesa de trabajo se acordó presentar a consideración ante el Director General que 
se reduzca la edad desde los 18 años  y aquellos residentes puedan también  tener 

su porte de arpón por ser Deportivo. 

 
Requisito 17.- Llevar todos los requisitos digitalizados en .JPG en un CD o en un 

Pendrive. (Memoria externa) Los originales en un sobre manila o carpeta. 
 

Requisito 18.- Los exámenes médicos (perfil 20)  deben ser realizado  en las 
unidades militares autorizadas. Puedan ser en  clínicas privadas o en los CDI, deben 

tener el sello húmedo, la firma y el código del  que lo emite. Se debe presentar el 

original con su sello húmedo.  

 

Para mayor información contacten a sus clubes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=immPDcnPu6w
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Anexo A -  Requisitos aparecen en el Reglamento de Ley para el 
Desarme y Control de Armas y Municiones. Decreto No. 881 de 

fecha del 08 de Abril 2014. Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.129 
del 08 de Abril 2014  
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Anexo B ï Credencial FVAS
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ANEXO C - Certificado Asistencia a Taller de Iniciación a 

Actividades Subacuáticas  
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Anexo D -  Ripac  
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Anexo E -  Permiso Provisional de Pesca Deportiva Subacuatica
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Anexo F -1 -  Declaración Jurada de Origen del Arpón No Artesanal  

UNICAMENTE PARA INSOPESCA
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Anexo F -2 -  Declaración Jurada de Origen del Arpón  Artesanal  

UNICAMENTE PARA INSOPESCA
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Anexo G -  LISTA DE VERIFICACION PARA PESCA SUBMARINA DAEX
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Anexo H - Modelo de Carta de Residencia  
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Anexo I -  Clubes a Nivel Nacional  

 

 


