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EXPOSICIÓN GENERAL 

MENSAJE DEL CIUDADANO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA 

LA DEFENSA A LA  ASAMBLEA NACIONAL 

 

 Ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; 

Ciudadano Enrique Octavio Márquez Pérez, Primer Vicepresidente; 

Ciudadano José Simón Calzadilla, Segundo Vicepresidente; Diputadas y 

Diputados, Mujeres y Hombres del Pueblo Venezolano: 

 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como organización en constante 

evolución y crecimiento, ha venido desarrollando nuevas propuestas y bases 

doctrinarias que apuntan hacia el fortalecimiento organizacional y funcional, 

orientado a mejorar las capacidades de respuestas y acción efectiva para 

preservar la soberanía y la defensa integral de la nación. 

En atención a ello y como órgano administrativo en materia militar, el 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, atendiendo  a las disposiciones  

constitucionales y legales, así como las atribuciones inherentes a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, orientó su gestión en estricto apego a las 

directrices estratégicas contenidas en el Plan de la Patria 2013-2019 

impulsadas por el Gobierno Bolivariano del Comandante Supremo y Eterno 

de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías y cristalizadas por el Ciudadano 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. 

Asimismo, y en estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y en el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como 

máximos instrumentos normativos en materia de Defensa Militar de la 

Nación, se llevaron a cabo el seguimiento de las políticas, estrategias, planes 

y proyectos del Sector y se mantuvo en la práctica el uso eficiente de los 
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recursos presupuestarios asignados por ley para el cumplimiento de la 

misión. 
 

Para la presentación de este documento se consideraron los siguientes 

instrumentos legales: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 Artículo 141. “La Administración Pública está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de 
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio 
de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” 

 Artículo 244. “Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la 
nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las 
excepciones establecidas en esta Constitución”. 

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de 
conformidad con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la 
Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada 
año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del 
despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la 
ley.” 

 

Ley Orgánica de Administración Pública, en los  Artículos 
siguientes: 

 

Artículo 77. “Las memorias que los ministros o ministras deban 
presentar a la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contendrán 
la exposición razonada y suficiente de las políticas, estrategias, 
planes generales, objetivos, metas, resultados, impactos y 
obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año 
inmediatamente anterior, así como los lineamientos de sus planes 
para el año siguiente. Si posteriormente se evidenciaren actos o 
hechos desconocidos por el ministro o ministra, que por su 
importancia merecieran ser del conocimiento de la Asamblea 
Nacional, estos serán dados a conocer a ese Poder Legislativo. 

Los ministros o ministras en la memoria y cuenta de sus despachos 
informarán anualmente a la Asamblea Nacional acerca de las 
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actividades de control que ejerzan, en los términos previstos en la 
presente Ley, sobre los entes que le estén adscritos o se encuentren 
bajo su tutela. 

En las memorias se insertarán aquellos documentos que el ministro 
o ministra considere indispensables, teniendo en cuenta su 
naturaleza y trascendencia. No deberán incluirse en las memorias 
simples relaciones de actividades o documentos”. 

Artículo 78. “La aprobación de las memorias no comprende la de 
las convenciones y actos contenidos en ellas que requieren especial 
aprobación legislativa”. 

Artículo 79. “Acompañada de la memoria, cada ministerio 
presentará una cuenta que contendrá una exposición de motivos, los 
estados contables mensuales y el resultado de las contabilidades 
ordenadas por la ley. La cuenta se dividirá en dos secciones: cuenta 
de rentas y cuenta de gastos”. 

Artículo 80. “La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan 
estratégico respectivo y a sus resultados, de manera que constituya 
una exposición integrada de la gestión del ministro o ministra y 
permita su evaluación conjunta”. 

Artículo 81. “La cuenta del ministerio a cargo de las finanzas 
públicas comprenderá, además, la Cuenta General de Rentas y 
Gastos Públicos, la cual centralizará el movimiento general de todos 
los ramos de rentas y de gastos y la Cuenta de Bienes Nacionales 
adscritos a los diversos ministerios, con especificación del 
movimiento de los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con 
la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público”. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto se presenta a continuación la 

Memoria y Cuenta del Ejercicio Fiscal 2015. 

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como parte de la 

Administración Pública Nacional,  ha desarrollado su gestión institucional en 

el marco de las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional   a través 

de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón 

Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico Social de la 

Nación 2013 – 2019” y en concordancia con lo establecido en la Constitución 
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de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana; orientando la formulación de los proyectos 

hacia el  fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la 

Defensa del País en las principales áreas de  acción en materia de gerencia, 

empleo de los Componentes Militares, logística, adquisiciones, educación,  

salud y bienestar social, destacándose el proyecto destinado a la ejecución 

de las operaciones militares para la seguridad, defensa y desarrollo integral 

de la Nación, con especial atención en las áreas fronterizas.  

En atención a ello, se aprobó la nueva estructura del Comando 

Estratégico Operacional, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación 

Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana y 

Guardia de Honor Presidencial, en procura de optimizar el alcance de sus 

Objetivos los cuales están ajustados y conformes a la organización de la 

FANB; su accionar estuvo dirigido al fortalecimiento del poder defensivo para 

proteger la Independencia y Soberanía Nacional, incrementando y 

manteniendo el apresto operacional así  como reforzando las capacidades de 

la industria militar y de los órganos desconcentrados y entes 

descentralizados del sector defensa, para contribuir con el Desarrollo 

Nacional.      

 Destaca el desarrollo y ejecución de actividades en el marco del 

Gobierno Militar de Eficiencia en la Calle y la Misión Negro Primero; se 

tomaron una serie de medidas para responder a las necesidades del 

personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para elevar su calidad 

de vida, entre las que destacan: otorgamiento de créditos para la adquisición 

de vivienda, vehículos, línea blanca; ayudas para cubrir tratamientos 

médicos; así como el ajuste al sistema de remuneraciones del personal 

militar activo y en condición de reserva activa, destacando la homologación 

de la ración del soldado al salario mínimo.  

En materia logística, los gastos de operación, mantenimiento e 

inversión, de los sistemas de armas y equipos, permitieron fortalecer y 
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mantener los niveles de apresto y disponibilidad; igualmente, los recursos 

dirigidos al mantenimiento y la recuperación de infraestructuras e 

instalaciones militares, contribuyó a mejorar  la calidad de vida y el servicio 

médico-asistencial que se presta en los hospitales militares. 

En el área educativa, las actividades desarrolladas estuvieron dirigidas 

a elevar la eficiencia en los procesos de adiestramiento y capacitación del 

personal militar y civil a través de la asignación de recursos, garantizando 

con ello la formación de un fortalecido talento humano, recurso indispensable 

para alcanzar los objetivos del sector. 

En el área de la salud, se ha incrementado el continuo mejoramiento 

de los servicios médico asistenciales, así como la dotación de los hospitales 

militares con insumos médico-quirúrgicos y medicinas, lo que ha permitido a 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tener un valioso aporte en la 

satisfacción de necesidades del colectivo nacional para superar los 

obstáculos de la coyuntura económica y social. 

Con el empeño de la  gestión institucional desarrollada, a continuación 

se presentan los logros más significativos alcanzados por este Despacho 

Ministerial, durante el ejercicio económico financiero 2015. 

 

Logros más resaltantes por Objetivos Históricos del Plan de Desarrollo 

Económico Social de la Nación 2013-2019. 
 

Para el cumplimiento del Objetivo Histórico I, “Defender, expandir y 

consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 

años: la Independencia Nacional”, la FANB, estimó recursos destinados a 

cumplir con los objetivos nacionales orientados a: garantizar la continuidad y 

consolidación de la Revolución Bolivariana; desarrollar nuestras capacidades 

científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo y fortalecer el 

poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía 

nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras 

generaciones. 
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En este orden de ideas, se establecen las metas de adquisición, 

equipamiento y mantenimiento a través del Comando Estratégico 

Operacional, órgano de planificación de la FANB, por cada Componente 

Militar, la Milicia, la Misión Negro Primero y del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa, como órgano administrativo de Defensa Militar. 

En materia de seguridad,  defensa  y soberanía se  ejecutaron 1.057 

operaciones militares y  14 actividades administrativas representando una 

inversión realizada por la cantidad de Bs. 66.064.819.124,00 beneficiando a 

la totalidad de la población venezolana, considerada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en 30.825.404 venezolanos, garantizándose la 

seguridad y defensa de la nación con prácticas militares clasificadas de la 

siguiente manera: 

Se efectuaron 112 Operaciones Militares Conjuntas, a través del 

despliegue de unidades militares operativas empleadas por la REDI en los 

espacios terrestres, marítimos, fluviales y aéreos, en donde correspondió 

ejecutar operaciones contra: la guerra económica mediante el bloqueo, 

contención y fiscalización; la lucha contra el paramilitarismo, y grupos 

generadores de violencia, la lucha contra el narcotráfico donde se logró la 

incautación de 64.662,89 Kilogramos de drogas, la destrucción de 8 pista 

clandestinas y 8 laboratorios de procesamiento de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas con 762 detenidos en la materia. Todo con la 

finalidad de lograr una zona de paz haciendo especial énfasis en áreas 

fronterizas y actuando en situaciones de contingencia a nivel nacional, con 

una inversión de Bs. 414.386.815,00 

Se ejecutaron 945 Operaciones Militares Específicas, realizadas en los 

diferentes espacios terrestres, navales, fluviales, aéreos y  aeroespaciales, 

empleando en ellas todos los sistemas y medios de defensa militar, 

apoyadas simultáneamente por las operaciones de vigilancia y control del 

tránsito aéreo, a través del uso del sistema de radares y torres de control 

apostadas en las bases aéreas militares en todo el territorio nacional, siendo 
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de especial relevancia mencionar la detección de 25 aeronaves ilegales 

presuntamente empleadas por el narcotráfico de las cuales fueron 

neutralizadas 16 en operaciones realizadas a través de Sistema de Defensa 

Aeroespacial Integral, representando una inversión de Bs. 66.419.974,00 

Se efectuaron 14 Actividades Administrativas  representando una 

inversión de 65.090.726.335,00 destinadas al pago mensual de sueldos, 

bonificaciones  primas y aguinaldos  para el personal militar que integra la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante el Ejercicio Fiscal 2015 

El servicio de soporte logístico logró  incrementar la capacidad 

operativa de las unidades y dependencias de la FANB, a través  de 423 

actividades, entre las cuales destacan la adquisición de materiales y 

mercancías, partes y repuestos menores para los diferentes equipos y 

sistemas, adquisición de repuestos mayores para vehículos automotores,  

maquinarias y equipos, adquisición de mobiliarios y equipos de oficina y 

alojamiento, adquisición de vehículos multipropósito, así como también la 

conservación y reparaciones  de  maquinarias y equipos, mejoras y 

conservación de infraestructuras y edificaciones,  brindando el  soporte 

logístico necesario, con  una inversión de Bs. 1.601.394.862,63  

Con el servicio de equipamiento de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana se logró elevar el apresto operacional para seguir garantizando, 

el equipamiento a través de la ejecución parcial de 118 Proyectos  que   

alcanzan una Inversión Militar de Bs. 3.268.924.555,00; para la adquisición   

de Sistemas de Seguridad y Defensa, beneficiando a todas las unidades y 

dependencias militares desplegadas en todo el territorio nacional, elevando a 

su vez el potencial bélico para la reacción inmediata ante las amenazas.  

En materia de ciencia y tecnología, se consolidó el proyecto de los 

cartuchos pirotécnicos de la silla de eyección CAD/PDA del sistema de 

armas F16, logrando su reactivación, e igualmente se logró la recuperación 

por trabajos estructurales mayores del avión C-130 siglas 3134.  
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Para promover el fortalecimiento del servicio de agrupamiento y 

cohesión en la base cívico militar, resguardando los teatros de operaciones, 

el gran potencial de los recursos energéticos, sistemas políticos, sociales, 

culturales y económicos se invirtió la cantidad de Bs. 43.956.789,00, con el 

propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del 

espacio geográfico de la nación resaltando las siguientes actividades: 

creación y activación de 99 áreas de defensa integral, 499 batallones de 

milicias de empleos, organización de las unidades de milicia estudiantil de la 

UNEFA, UBV, Misión Rivas, Sucre, y UNELLEZ, igualmente se registraron 

365.046 nuevos milicianos. 

Entre los logros alcanzados con las actividades desarrolladas en el 

marco de la Gran Misión Negro Primero y el Gobierno de Eficiencia Militar en 

la Calle, destaca: 

En el eje de Infraestructura fueron aprobados y ejecutados 98 

proyectos, beneficiando a igual número de unidades militares de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, con una inversión de Bs. 526.740.262,19 a 

través de proyectos para la construcción de obras de ingeniería, 

remodelación y adecuación de oficinas, reparaciones e impermeabilización 

de techos, reemplazo de techos de asbesto, remodelación y ampliación de 

comedores de oficiales y tropas, reparación del sistema de aguas blancas y 

aguas negras, ampliación y remodelación de cocinas, construcción de pozos 

profundos de abastecimiento de agua.  

En materia de Equipamiento y Mantenimiento fueron aprobaron y 

ejecutados 417 proyectos beneficiando a igual número de unidades militares 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una inversión de Bs. 

2.241.333.564,68 a través de proyectos para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria agrícola, adquisición de uniformes y botas de 

campaña, adquisición de unidades motorizadas, autobuses, vehículos, 

plantas desalinizadoras para las unidades operativas de la FANB, adquisición 



 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

 

xvii 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

de equipos y accesorios musicales, adquisición de repuestos y accesorios 

para transportes.  

En el eje de Bienestar Social fueron aprobados y ejecutados 05 

proyectos,  beneficiando a igual número de unidades militares de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, con una inversión de Bs. 26.874.503,17 para 

mejorar las condiciones y el bienestar del personal de las Unidades de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Para el  cumplimiento del Objetivo Histórico II: Continuar construyendo 

el socialismo bolivariano de siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al 

sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor 

suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor 

suma de estabilidad política” para nuestro pueblo. El proyecto “Cuidado 

Integral de Salud”  contribuyó al cumplimiento del objetivo nacional Construir 

una sociedad igualitaria y justa a través del servicio de atención médica 

asistencial que se presta “Red Sanitaria Militar”, apoyó al Sistema Público 

Nacional de Salud en  elevar  la calidad de vida de la población, con la 

prestación de los servicios médicos  hospitalarios, ambulatorios, 

rehabilitación y atención al personal militar y familiares afiliados del Sector 

Defensa, en toda el área geográfica nacional, atendiendo   5.308.319,  

pacientes, según la siguiente relación No Afiliados 2.919.575, Afiliados 

1.167.830 y Militares 1.220.914, con una erogación de Bs. 7.556.851.006,00, 

generando 15.369 empleos directos, 9.968 femeninos y 5.401 masculino.    

Entre otras acciones destacadas que hicieron posible el cumplimiento 

de la meta de éste servicio a través de la “Red de Salud Militar”, fue atender  

en el área social en diferentes servicios  un total de  372.062 pacientes civiles 

adicionales  a nivel nacional, a través de las diferentes jornadas cívicas 

realizadas en distintos lugares del territorio nacional. 
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Durante el año 2015 a Nivel Nacional se atendieron en la Misión 

Milagro 30.004, pacientes y en la Misión Sonrisa 342 pacientes. 

Con el servicio especializado de diagnóstico y tratamiento de 

cardiopatías congénitas a nivel nacional, la Fundación de Cardiología Integral 

atendió a 7.913  niños, niñas y adolescentes provenientes de todo el territorio 

nacional, cumpliendo de manera satisfactoria con la creciente demanda de 

servicios de parte de pacientes con  cardiopatías congénitas a nivel nacional 

en donde no solo se beneficia al paciente sino también proporciona un gran 

alivio a un igual número de familias. Los pacientes que asisten a diario 

reciben atención especializada en cardiología, donde con equipos de 

tecnología de punta y estudios especializados realizados por talento humano 

altamente calificado, permiten dar diagnósticos muy precisos, el servicio 

prestado tuvo un costo de Bs. 21.149.433,00 para realizar  tan loable misión 

de gran impacto social.  

Por otra parte la Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa otorgó ayudas a 5.972 personas y entregó apoyo a 

7 unidades Militares con una inversión de Bs. 134.241.136,00,  generando 4 

empleos directos y 8 empleos indirectos dentro de las cuales se resaltan las 

siguientes: 608 personas beneficiadas en materia de salud con una inversión 

de Bs. 40.020.022, por el área de construcción benefició 1.162 personas con 

una inversión de Bs. 27.880.357.00, beneficio 1.682 personas entregándole 

canastilla, ayudas para gastos fúnebres, dietas especiales celiacos y 

diabetes, con una inversión de Bs. 32.385.391,00. En este mismo orden de 

ideas la Fundación realizó actividades para los hijos del personal militar y civil 

del Ministerio del Poder popular para la Defensa beneficiando a 2.520 niños 

celebrando el día del niño, plan vacacional, sacramento de comunión y 

confirmación con una inversión de Bs. 30.116.190,00;  Igualmente apoyo a 7 

unidades militares otorgándoles artefactos eléctricos, equipos de oficinas, 

sillas de ruedas, materiales para el comedor de tropas y juegos de vajillas 

con una inversión de Bs. 3.839.176,00. 
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Para el cumplimiento del Objetivo Histórico III, “Convertir a Venezuela 

en un País Potencia en lo Social, lo Económico, y lo Político dentro de la 

Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la 

conformación de una Zona de Paz en nuestra América”,  se contribuyó con 

los objetivos nacionales al ampliar y conformar el poderío militar para la 

Defensa de la Patria. El  servicio de formación, capacitación y adiestramiento 

del talento humano, bajo la premisa fundamental de los ideales Bolivarianos 

de integración, soberanía, independencia, valores socialistas, éticos, cívicos 

y humanistas de acuerdo a los avances científicos y  tecnológicos partiendo 

del concepto de guerra popular prolongada, asimétrica y de resistencia se 

beneficiaron 79.691 alumnos de las escuelas adscritas a los Componentes 

Militares: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, entre los cuales 

18.760 efectivos de Tropa Profesional egresaron de las diferentes Escuelas 

de Formación de Guardias Nacionales y de los Institutos de Formación de 

Zona para el orden Interno.  

Igualmente fueron beneficiados los centros adscritos al Sistema 

Educativo Nacional en sus niveles inicial, básico, medio y diversificados 

ubicados en las zonas militares, INCES-Militar, el Centro de Instrucción y 

Entrenamiento Simulado Conjunto (CIESC), Centro Nacional de Formación 

de Instructores de Francotiradores, todo esto  con una inversión de Bs. 

4.818.410.593,00  
 

A través de las Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, dirigidas a la labor que desarrollan las agregadurías 

Militares, se capacitaron 121 profesionales en Misión  de estudio en el 

Exterior, en el marco del Plan de capacitación al exterior PACAEX y 241 

profesionales a través del convenio Cuba-Venezuela en el marco de la tarea 

Libertad. 

De la misma forma en materia deportiva se contribuyó al desarrollo de 

talento humano en especialidades que tuvieron entrenamiento, promoción, 

organización y participación en 49 eventos nacionales y 3 de carácter 
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internacional en los que 285 atletas de alta competencia tuvieron destacada 

actuación, con una inversión de Bs. 10.376.581 

Respetables Diputadas y Diputados. 

Dejo ante ustedes los logros obtenidos por este Despacho a mi cargo 

durante el año 2015 con la satisfacción del deber cumplido, en el 

compromiso de fortalecer una República Socialista, Democratica, 

Participativa y Protagónica.  

Caracas,  Enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

GENERAL EN JEFE 
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“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”… VIVIREMOS Y VENCEREMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

 

xxi 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
DESPACHO DEL MINISTRO 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Fuerte Tiuna, Edificio. Nro. 01, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LA DEFENSA, 3er. Piso. 
Caracas, Venezuela 
Telefono: 607.13.42 
607.13.41 
Fax: 662.12.50  
 
Depósito Legal PP 76-1427 

 
 
 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

1 
TOMO I MEMORIA 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

MEMORIA DEL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA 

LA DEFENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

2 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 
 
CAPITULO I. 
 
1.  MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
 
1.1. VISIÓN. 

 
El Ministerio del Poder Popular para la Defensa será una organización 

moderna, con capital humano, esencialmente profesional y elevado 

sentido de pertenencia, que contribuya efectivamente con la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en el proceso de consolidación de la 

seguridad y defensa integral de la Nación y el resguardo de la 

territorialidad del Estado Venezolano. 

 

1.2. MISIÓN. 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el máximo órgano 

administrativo en materia de defensa militar de la Nación, encargado de 

la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos del Sector Defensa, sobre 

los cuales ejerce su rectoría de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública. 

 
 
1.3. COMPETENCIAS. 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA: 

“Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo 
órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder 
Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la 
Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales 
efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de 
la Nación presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo 
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conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el 
Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente 
o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras 
de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones 
exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere 
pertinente. La ley Orgánica respectiva fijará su organización y 
atribuciones”.  

“Artículo 324. Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, 
todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país, pasarán a 
ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana será la institución competente para 
reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricación, 
importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, 
inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y 
explosivos”. 

“Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la 
correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar 
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, 
paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y 
afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción 
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los 
venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo 
sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad 
nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los 
ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y 
militar”. 

“Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en el 
cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A 
tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya 
amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y 
utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa 
los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí 
asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial”. 

“Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una 
institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada 
por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación 
y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa 
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la 
participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al 
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servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o 
parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la Disciplina, 
la Obediencia y la Subordinación. La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la 
Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco 
de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen 
de seguridad social integral propio, según lo establezcan sus 
respectivas leyes orgánicas”. 

“Artículo 329. El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como 
responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las 
operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. 
La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y 
tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones 
exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana podrá ejercer las actividades de policía 
administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”. 

“Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en situación de actividad tienen derecho al sufragio de 
conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de 
elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o 
proselitismo político”. 

“Artículo 331. Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón 
y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y estarán regulados por la ley respectiva”.  

 
DECRETO Nº 1.612, MEDIANTE EL CUAL SE DICTA  DECRETO, SOBRE 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACION  PÚBLICA 
NACIONAL  (GACETA OFICIAL Nº 6.173 DE FECHA 18FEB2015): 
 
“Artículo 33º: Es de la  competencia del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa  como máximo órgano administrativo del ejecutivo Nacional para la 
Defensa Militar de la Nación, sus sistemas de inspecciones; la formulación, 
adopción, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos  y operativos; 
la industria militar; las armas y explosivos; y el registro y alistamiento para la 
defensa  Integral de la Nación. 
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DECRETO N° 1.439 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
(GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA Nº 6.156  DEL 19NOV2014): 
 
“Artículo 24°. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, es el máximo 
órgano administrativo en materia de defensa militar de la Nación, encargado 
de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos del Sector Defensa, integrado por 
los Viceministerios y demás órganos de apoyo, el cual contará con una 
unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas públicas, adscrita 
al despacho del Ministro o Ministra, sobre los cuales ejerce su rectoría de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública; y su estructura interna será 
establecida en el Reglamento respectivo”.  
 
 
1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
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Los órganos desconcentrados y entes descentralizados que se 

encuentran bajo la supervisión, control y seguimiento del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, son los siguientes: 

 

Órganos Desconcentrados: Oficina Coordinadora de la Prestación de 

los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE); Unidad 

Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de 

Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los 

Buques (UCOCAR); Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la 

Armada, (OCAMAR); Oficina Coordinadora de Hidrografía y 

Navegación, (OCHINA); Servicio Autónomo de Mantenimiento de 

Lanchas de la Guardia Nacional, (SAMALGUARN); Servicio Autónomo 

de la Fuerza Aérea Venezolana, (SAFAV); Servicio Desconcentrado de 

Bienes y Servicios de la FANB (SEDEFAN); Servicio Autónomo de 

Salud de la Fuerza Armada Nacional, (SASFAN). 

 

Entes Descentralizados: Instituto de Previsión Social de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, (IPSFA); Instituto Autónomo Círculo de las 

Fuerzas Armadas (IACFA); Instituto de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas en Situación de Retiro (IORFAN); Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA); 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV); Seguros 

Horizonte, C.A.; Financiadora de Primas Horizonte, S.A.; Viajes y 

Turismo IFAMIL, C.A.; Compañía Anónima de Industrias Militares, 

(CAVIM); Inversora IPSFA, C.A.; Constructora IPSFA, C.A.; Fondo de 

Inversión Negro Primero S.A, Banco de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (BANFANB), Empresa Militar de Transporte (EMILTRA), 

Empresa de Sistema de Comunicación de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (EMCOFANB), Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (AGROFANB) y la Empresa Constructora de la 
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Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB); Canal de 

Televisión Digital Abierta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(TVFANB); Empresa Mixta Bolivariana CANCORFANB, S.A.; Fondo 

Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica para el 

Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales 

(FONDOEFA); Fundación de Atención Social del Ministerio de la 

Defensa (FUNDASMIN); Fundación de Cardiología Integral 

(FUNDACARDIN); Fundación Müröntö.  

 

CAPITULO II.  

 

2.1. LINEAS DE ACCIÓN. 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa en el marco de las 

disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como máximo 

órgano administrativo en materia de defensa militar de la Nación, 

encargado de la formulación, adopción, seguimiento de las políticas, 

estrategias, planes y proyectos del Sector Defensa, se mantuvo en la 

práctica del uso eficiente de los recursos presupuestarios que le son 

asignados por ley para el cumplimiento de su misión y funciones, a 

través de los siguientes objetivos estratégicos institucionales: 

 

1. Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana para el desarrollo, despliegue y empleo 

del componente militar a fin de garantizar la Defensa Nacional. 

2. Contar con el recurso humano para satisfacer las demandas de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y capacitarlos, a fin de cumplir 

con la misión asignada. 
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3. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de salud del 

personal militar, afiliados y comunidades en general, bajo los 

principios de equidad, accesibilidad y gratuidad. 

4. Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de las 

instituciones democráticas, dentro del ordenamiento jurídico vigente 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

5. Ejecutar y apoyar acciones orientadas a contribuir con el Desarrollo 

Nacional. 

6. Desarrollar y afianzar actividades gerenciales con la finalidad de 

asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y dependencias de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

7. Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros de las Fundaciones, Institutos Autónomos, 

Sociedades y Compañías Anónimas, Servicios Autónomos y 

Asociaciones Civiles adscritas al Sector Defensa, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se crearon y se 

constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

En atención a lo descrito anteriormente, se formularon 15 

proyectos, financiados con recursos ordinarios, que involucran las 

principales áreas de acción en materia de gerencia, empleo del 

componente militar, inteligencia, logística y adquisiciones, educación y 

salud, que se mencionan a continuación: 

1. Sostenimiento de la Defensa Militar. 

2. Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

3. Operaciones de Contrainteligencia Militar para preservar la seguridad 

de la nación. 

4. Servicios, Infraestructura y Compras Comunes que garanticen el nivel 

operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

5. Cuidado Integral de la Salud a través de la Red Sanitaria Militar. 
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6. Desarrollo del Sistema Educativo de la F.A.N.B.  

7. Servicio de Seguridad, Custodia y Protección Presidencial. 

8. Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública Militar 

9. Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la Jurisdicción Penal Militar 

(F.G.M.) 

10. Garantizar el ejercicio del control fiscal en la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana.  

11. Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana  

12. Administración de Justicia Militar    

13. Sistema Estadístico Automatizado del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa.   

14. Fase I de la Implementación del Sistema de Planificación 

Administrativo Automatizado.  

15. Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

Los recursos presupuestarios, estuvieron orientados a prever los 

compromisos adquiridos, incluidos los correspondientes al consumo 

por concepto de los servicios básicos; las transferencias, subsidios y 

donaciones que se otorgaron al sector privado, respondiendo a la 

política del Estado, manteniéndose además los criterios de eliminación 

del gasto suntuario y cumpliendo con el pago de los beneficios socio-

económicos, que en materia remunerativa fueron decretados para los 

funcionarios públicos en sus diferentes categorías: Personal Militar, 

Empleados, Obreros, Salud, Pensionados y Jubilados. 

 

2.2. VINCULACIÓN CON EL PLAN ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

NACIÓN 2013-2019. 

En correspondencia con las disposiciones contenidas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 
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2013-2019), la gestión institucional estuvo enmarcada de la siguiente 

forma: 

 

Objetivo Histórico: I. Defender, expandir y consolidar el bien más 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 

Independencia Nacional. 

 

Objetivos Nacionales Asociados: 

 

1.1 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución 

Bolivariana en el poder. 

1.5 Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 

vinculadas a las necesidades del pueblo. 

1.6 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la 

independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales vinculados: 

 

 Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el desarrollo, 

despliegue y empleo del componente militar a fin de garantizar 

la Defensa Nacional. 

 Desarrollar y afianzar actividades gerenciales con la finalidad de 

asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y 

dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
Objetivo Histórico: II. Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo 

salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de 
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seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 

de felicidad”, para nuestro pueblo. 

 

Objetivo Nacional Asociado: 

 

2.5 Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Social y 

Democrático, de Derecho y de Justicia. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales vinculados: 

 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de salud del 

personal militar, afiliados y comunidades en general, bajo los 

principios de equidad, accesibilidad y gratuidad. 

 

 Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de 

las instituciones democráticas, dentro del ordenamiento jurídico 

vigente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
 Ejecutar y apoyar acciones orientadas a contribuir con el 

Desarrollo Nacional. 

 
 Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de las Fundaciones, 

Institutos Autónomos, Sociedades y Compañías Anónimas, 

Servicios Autónomos y Asociaciones Civiles adscritas al Sector 

Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y 

razón social para la cual se crearon y se constituyan en soporte 

de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
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Objetivo Histórico III, “Convertir a Venezuela en un País Potencia en 

lo Social, lo Económico, y lo Político dentro de la Gran Potencia 

Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación 

de una Zona de Paz en nuestra América” 

 

Objetivo Nacional Asociado: 

Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la patria. 

 

Objetivo Estratégico Institucional: 

Contar con el recurso humano para satisfacer las demandas de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y capacitarlos, a fin de cumplir con 

la misión asignada. 

 

CAPITULO III. 

 

3.1 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

3.1.1 Con la ejecución del proyecto Presupuestario 125438 

“Sostenimiento de la Defensa Militar”,  Durante la ejecución del 

Proyecto Presupuestario el año 2015, se realizaron un total de 

1.053 Operaciones Militares, con la participación de todo el 

personal  militar integrante de los componentes militares bajo la 

conducción y lineamientos del Comando Estratégico Operacional 

de la FANB mediante el empleo de medios y sistemas de defensa 

aérea, naval, terrestres y de orden interno;  garantizando la 

asignación, registro y control de los recursos para cubrir los gastos 

de Personal militar, mediante 14 Actividades Administrativas que 

sustentan los procesos de pago de sueldos, vacaciones y 

aguinaldos. La inversión realizada en el proyecto durante el 

Ejercicio      Fiscal        2015,      alcanzó        la      cantidad        de  
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Bs. 66.064.819.124,00, beneficiando a la población venezolana, 

considerada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

30.620.484 de ciudadanos venezolanos, garantizándose la 

soberanía, seguridad y defensa militar de la nación a través del 

cumplimiento de las metas en las siguientes Acciones Específicas: 

 

3.1.1.1 En Materia de Planificación y Ejecución de Operaciones 

Terrestres. 

Se ejecutaron un total de 202 Operaciones Militares 

Terrestres por parte del Componente Ejército, con el fin de atender 

situaciones específicas ocurridas en el territorio nacional, a través 

de la participación de las Grandes Unidades de Combate, 

Unidades Superiores, Unidades Tácticas y Unidades 

Fundamentales, entre las cuales se pueden mencionar las 

siguientes: Implementación de planes operacionales con miras a 

detectar y controlar la minería ilegal; ejecución de operaciones de 

detección, identificación y neutralización de grupos generadores 

de violencia; se realizaron las operaciones militares en los parques 

nacionales Duida Marawaka, Yapacana, Parima y Tapirapecó, con 

miras a prohibir la extracción ilegal de minerales tales como 

bauxita, coltán, oro, hierro y diamantes en los Estados Bolívar y 

Amazonas; se realizó operación en combate contra el 

“Contrabando de extracción y la Guerra Económica” dando como 

resultado la retención de 1.964.000 Lts de combustible tipo 

gasolina y  2.335 Toneladas de alimentos y artículos de primera 

necesidad en áreas fronterizas; operaciones de seguridad y 

resguardo a estaciones y subestaciones eléctricas a fin de evitar 

posibles saboteos en coordinación con la Corporación Eléctrica 

(CORPOELEC) a nivel nacional, de igual manera se incrementó la 

seguridad, resguardo y supervisión de espacios recuperados por 
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el Ejecutivo Nacional y refugios en las Regiones Estratégicas 

afectadas por las severas condiciones climáticas, participación 

continua en el marco de la Operación para la Liberación del 

Pueblo (OLP) a nivel nacional. Igualmente se conformó 

participación de las unidades del componente en el Plan Combate 

al contrabando en los estados Táchira, Zulia y Apure, efectuando 

una gran retención de materiales, alimentos y combustibles. La 

ejecución de estas operaciones representa una inversión de 

Bs.151.423.658,00, beneficiando a toda la población venezolana. 

 

3.1.1.2 En Materia de Planificación y Ejecución de  

Operaciones Navales  y Fluviales 

 

      Se ejecutaron 79 Operaciones Navales y Fluviales, con la 

participación del personal militar de la Armada Bolivariana, en 

garantía de la seguridad y defensa de los espacios fluviales, 

lacustres y marítimos de las fachadas atlántica y caribeña, 

ejecutando bajo coordinación del CEOFANB, operaciones 

conjuntas, planificadas y conducidas con la participación de otros 

componentes militares. Se realizaron operaciones de exploración, 

vigilancia y patrullaje marítimo, fluvial, lacustre y terrestre para 

ejercer el control de tráfico marítimo, combatir ilícitos de pesca 

ilegal, narcotráfico, contrabando de extracción, ingreso ilegal de 

extranjeros y daños ambientales, con el empleo de las unidades y 

medios de los Comandos de la Escuadra, Guardacostas, 

Infantería de Marina y Aviación Naval.  Se ejecutaron ejercicios 

Militares para el incremento de la Operatividad de las Unidades 

Militares: Alo Balajau, Vida-2015, Comadreja I- 2015, Vecomares, 

Piraña-2015, Salamandra,  Caribe-2015, Caimán, Vista Sagaz,  Se 

participó en Operaciones como Patria Segura, Superintendencia 
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de Precios Justos (SUNDEE), Operación Luciérnaga, Operación 

Rebaño, Operación Seguridad Presidencial y Operación Frontera 

Patria I-2015, de la misma manera, se realizaron inspecciones de 

seguridad marítima y operaciones de búsqueda y salvamento a 

embarcaciones pesqueras, deportivas y recreativas, desplegando 

para ello unidades y medios del Comando de la Escuadra y 

Guardacostas en toda la costa oriental, central y occidental del 

territorio nacional, haciendo especial énfasis durante los 

operativos de seguridad activados en zonas fronterizas donde se 

combatió el contrabando de gasolina en costas occidentales. Se 

efectuaron 115.839 horas de operación, durante los cuales 

generaron los siguientes resultados operativos: Apoyo a la Gran 

Misión Vivienda Venezuela con el traslado de 16.130,00 toneladas 

de material de construcción, 46 casos de salvamento y rescate de 

personas ; Se efectuó retención en la zona occidental del lago la 

cantidad de 995.160 litros de combustible tipo gasolina y se 

destruyeron un total de 1.700 pipotes plásticos con capacidad para 

200 litros, fueron incautadas en diversos procedimientos 9.855 kgs 

de alimentos, recuperación de 23 embarcaciones recuperadas,  se 

rescataron 135 personas en peligro de naufragio,  Se realizó  

inspección de 1.045 embarcaciones en todo el territorio acuático y 

lacustre a nivel nacional, se efectuaron 221 apoyos marítimos y 

aéreos  a los entes gubernamentales y otros componentes de la 

FANB en las diferentes actividades cívico-militares. La ejecución 

de estas operaciones representó una inversión de 

Bs.156.559.030,00, beneficiando a toda la población venezolana. 
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3.1.1.3 En materia de Planificación y Ejecución de  

Operaciones Aéreas 

 

 Se realizaron 296 Operaciones Militares en el espacio  aéreo 

nacional, empleando para ello los distintos sistemas y medios, 

garantizando la seguridad, defensa y soberanía del espacio aéreo 

y coadyuvando con el desarrollo integral de la nación, se apoyó al 

Comando Estratégico Operacional con las misiones de 

interceptación de vuelos ilícitos, logrando inmovilizar e inutilizar 

aeronaves, que violaron el espacio aéreo venezolano, transitando 

por el mismo sin autorización. Se participó activamente en la 

Operación contra el Contrabando de Extracción con apoyo aéreo  

y  el Ejercicio de Adiestramiento e Interceptación de Aeronaves 

(BDI) en conjunto con el Comando de Defensa Aeroespacial 

Integral (CODAI). Se brindó el apoyo  con 4.821 horas de vuelo de 

trasporte aéreo a los diferentes entes del estado como: 

Ministerios, PDVSA, las diferentes Gobernaciones, Regiones 

Estratégicas de Defensa Integral, Instituciones, Asamblea 

Nacional, ONA, Embajadas, Protección Civil, CNE, CORPOLEC, 

Fiscalía General de la República, Gobierno de Calle entre otros 

con los diferentes sistemas de la Aviación Militar Bolivariana. Se 

participó en 108 jornadas socialistas realizadas en las 

jurisdicciones de los comandos y bases aéreas. Estas operaciones 

aéreas representaron una inversión de Bs. 103.690.879,00 

beneficiando a toda la población venezolana. 
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3.1.1.4 En Materia de Planificación y Ejecución de Operaciones 

de Control Aire/Tierra 

 

  Se efectuaron 18 Operaciones Militares de Defensa Aeroespacial 

Integral en todo el territorio nacional movilizándose material, 

equipo y personal, dando como resultado la interceptación de 32 

vuelos ilícitos de aeronaves en toda la Geografía Nacional, dando 

respuesta oportuna a los Sistemas de Defensa, con la finalidad de 

ejecutar operaciones de defensa aeroespacial integral en el 

territorio nacional, se realizaron 03 operaciones militares de 

movilización de materiales, equipos y personal de los Grupos 

Mecanizados de Artillería Antiaérea “PECHORA” a zonas 

estratégicas del territorio nacional, se realizó el ejercicio y 

despliegue de la antena de radar JYL-1 perteneciente al 

escuadrón de vigilancia y control (2912). En la lucha contra el 

narcotráfico, se obtuvo el siguiente resultado: 05 aeronaves 

inutilizadas, 02 inmovilizadas, 04 capturadas y 02 siniestradas en 

intento de evasión de los sistemas de vigilancia. Se alcanzaron un 

total 2.236 horas hombre de operación en el CDDAI (Centro de 

Dirección de Defensa Aeroespacial Integral), se brindó asistencia 

a 4.401 aeronaves militares de las cuales: 629 corresponden al 

Ejército Bolivariano (EJB), 602 a la Armada Bolivariana (ARBV), 

1.448 Aviación Militar Bolivariana (AMB), 674 de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) y 1.248 a Organismos Oficiales, se 

verificaron 93 sobrevuelos ilícitos dentro del Espacio Aéreo 

Nacional. Se realizó  una inversión de recursos presupuestarios 

por un monto de Bs. 21.683.429,00 beneficiando a toda la 

población venezolana. 
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3.1.1.5 En Materia de Planificación y Ejecución de Operaciones 

Militares de Coordinación y Mantenimiento del Orden Interno. 

 

   Se efectuaron 337 Operaciones Militares de Cooperación y 

Mantenimiento del Orden Interno, a fin de brindar seguridad a los 

ciudadanos y sus bienes;  que se traducen en 124.818 comisiones 

operativas  a nivel nacional, se realizaron 45.640 puntos de control 

operativos instalados a nivel nacional dando los siguientes 

resultados: 6.629 investigaciones penales que incluyen delitos de 

robo y la fe pública, 29 investigaciones contra delitos financieros, 

18.735 experticias de laboratorio criminalística, incautación de 

51.591 kgs de Drogas, 196.609 Kgs y 925.315 lts. de sustancias 

precursoras para elaboración de Drogas, 629 ciudadanos 

detenidos por transportar sustancias estupefacientes, se 

efectuaron 2.691 Misiones  de apoyo aéreo, 22 evacuaciones 

aeromédicas, retención de 1.787 armas blancas y 7.402 armas de 

fuego, 60 Granadas fragmentarias, 361,00kg material explosivo 

incautado, 51.113 municiones de distintos calibres, 4.102 delitos 

frustrados, 1.957 bandas delictivas desmanteladas, 2.371 

participaciones e intervenciones de orden público pacíficas y 

violentas, 5.674 vehículos automotores recuperados, 1.337 

atenciones a damnificados, detección de 238 túneles en cárceles, 

21 presuntos guerrilleros capturados, 444.055 kgs de chatarra 

retenida, fueron detectados 1.383 actividades de contrabando a 

nivel nacional, elaboración de 987 actas de investigación penal en 

materia aduanera. Total de Mercancía retenida en contrabando de 

extracción Bs.1.045.202.567,79, se efectuó incautación de 185 m3 

de carbón mineral, destrucción de 03 campamentos que 

realizaban  actividades de minería ilegal, se realizaron 100 

inspecciones a concesiones mineras, durante la Operación de 
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Liberación del Pueblo (OLP) se obtuvieron los siguientes 

resultados operativos: 17.587 personas chequeadas por sistema 

SIPOL, 350 personas detenidas por diversos delitos y 

antecedentes penales, 93 bandas delictivas desmanteladas, 114 

vehículos recuperados, 5.200 Kgs retenidos en productos de la 

cesta básica. Plan Centinela: Se Chequearon 16.257 personas a 

nivel nacional, a fines de controlar la migración de 

indocumentados procedente del vecino país de Colombia, 

igualmente fueron rescatados de secuestros la cantidad de 50 

ciudadanos, 87 ciudadanos liberados por acciones militares, 224 

ciudadanos detenidos por secuestros, 733 extorsiones frustradas, 

795 ciudadanos detenidos por extorsión a personas y comercios, 

2.640 vehículos recuperados producto de extorsiones y cobro de 

vacuna para su entrega, 156 bandas desmanteladas por extorsión 

y secuestro. Plan Contrabando de Extracción 2015 y lucha contra 

el Contrabando y la Guerra Económica: Retención de 6.155.734 

ltrs de combustible, 5.286.070 kgs de Cemento, 179.451 unidades 

de cabillas, 697.872 kgs de chatarra retenida y (3.681.992 kg) de 

productos de la cesta básica. Durante el presente año, se 

cumplieron satisfactoriamente  las  metas  y  tareas asignadas a la 

Acción Específica de la siguiente manera: todos los Comandos de 

Zona de la Guardia Nacional Bolivariana, así como también las 

grandes unidades (Comisiones, Patrullajes, Jornadas, Presencia 

Institucional). Cumpliendo con las comisiones por comandos de 

zona y grandes unidades durante el año, lo que demuestra que la 

Institución continuó de manera ininterrumpida con sus funciones 

constitucionales, normales y permanentes, como la de brindar 

seguridad a los ciudadanos y sus bienes; puntos de control de la 

Guardia del Pueblo en todos los sectores de la ciudad capital y 

centros poblados del país, seguridad física a las instalaciones 
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básicas del Estado e instituciones públicas; comisiones de 

salvaguarda y vigilancia contra ilícitos en las zonas marítimas y 

fluviales; comisiones de interdicción en materia antidrogas en 

puertos y aeropuertos del país; destrucción de pistas clandestinas 

de aeronaves utilizadas para el transporte de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas; operaciones de control de tráfico 

ilícito de combustibles en los estados fronterizos y costeros; horas 

vuelos en aeronaves de alas fijas y rotatorias en apoyo a otras 

unidades de la F.A.N.B. y demás entes públicos; dictámenes 

periciales y experticias físicas, químicas y biológicas; operativos 

contra el acaparamiento de productos alimenticios y de primera 

necesidad; comisiones de guardería ambiental para la protección a 

la flora y fauna silvestre; comisiones de resguardo nacional en 

apoyo a la administración tributaria y aduanera; planes de 

mantenimiento de las unidades de transporte terrestre, navales y 

aéreas, etc. reafirmando de esta manera la presencia y el 

compromiso ineludible que tiene nuestro componente “Guardia 

Nacional Bolivariana”. Contribuyendo así con todo nuestro pueblo 

en el territorio nacional, dándole cumplimiento al mandato 

constitucional de mantener el orden interno, la seguridad de las 

personas y sus bienes, y la participación activa en el desarrollo 

integral de la nación. La realización de estas operaciones 

representó una inversión de Bs. 156.271.510,00 para el beneficio y 

seguridad de toda la población venezolana. 
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3.1.1.6 En Materia de Planificación y Ejecución de Operaciones 

con énfasis en Áreas Fronterizas en Tiempos de Paz y 

Contingencia Nacional 

       

 Se realizaron 49 Operaciones Militares Conjuntas del Comando 

Estratégico Operacional, haciendo énfasis en las áreas fronterizas; 

se realizaron acciones  conducentes al desarrollo del sistema 

unificado del control del espacio aéreo; se realizaron operaciones 

de búsqueda, detección y destrucción de pistas clandestinas y 

aeronaves utilizadas para el narcotráfico; se realizaron 

operaciones de vigilancia y patrullaje marítimo en las fachadas 

caribeñas y atlántica, con las correspondientes visita y registro 

(VISIRE) y escolta a puerto, de las embarcaciones en actividades 

de pesca ilegal y actividades no autorizadas de estudio y 

exploración de las áreas subacuáticas; se incrementó la cantidad 

de obras soterradas con la capacidad de protección de las 

Unidades de la FANB; se realizaron Plan Vacaciones Escolares 

Seguras, Maniobra Patriota 2015, Actos de Aniversario N° 10 

CEOFANB, Tarea Libertad, Plan Choque, Operación Kilovatio, 

Patria Segura, Seguridad Social, Golfo de Venezuela, Ejercicios 

de Maniobras “PAO”, Operaciones de Inteligencia y Operaciones 

de Ingeniería Militar. Estas operaciones representaron una 

Inversión por la cantidad de Bs. 183.511.488,00. 

 

3.1.1.7 En materia de  Planificación y Ejecución de 

Investigaciones Geográficas y Cartográficas.” 

 

 Se realizaron  13 operaciones militares dirigidas al desarrollo 

técnico y estratégico del Estudio Gráfico y Cartográfico Militar para 

la defensa del territorio nacional, investigaciones que se realizaron 
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a fin de obtener el pleno conocimiento del espacio geográfico de 

Venezuela y otras áreas de interés en el mantenimiento de la 

seguridad, defensa y soberanía del país, en apoyo integral de las 

operaciones militares establecidas en el plan del Comando 

Estratégico Operacional (CEO). Se realizaron operaciones 

militares establecidas en la sub tarea “VÉRTICE”, que dirigió sus 

principales esfuerzo, al logro del avance progresivo de las metas 

físicas programadas para el año, en pro de impulsar la actividad 

geográfica, geodésica y cartográfica militar, a fin de proyectar la 

redistribución territorial de la FANB adaptada a las características 

geoestratégicas y socioeconómicas de nuestra Patria con los 

siguientes resultados: Levantamiento de información y 

caracterización geográfica de las siguientes en los siguientes 

municipios, El Pao. Edo. Cojedes, San Carlos del Meta. Edo 

Apure, impresión y entrega a las Unidades Operativas de 3.593 

productos geocartográficos en físico y digital al personal de la 

FANB, elaboración de 04 mapas especiales del eje fronterizo 

occidental de los estados: Táchira, Mérida y Trujillo, Elaboración 

de 01 mapa en la Zodi Barinas,  elaboración del estudio geográfico 

militar de la REDI Occidental, inicio de la generación de 18 mapas 

topográficos, escala 1:250.000, a). Verificación de Campo de 18 

Cartas Topográficas escala 1:250.000 de las REDI Occidental y 

Los Andes. b). Elaboración de 12 Cartas Topográficas escala 

1:250.000 de las REDI Los Llanos. c) Elaboración de 05 Cartas 

Aeronáuticas escala 1:250.000 de las REDI Occidental y Los 

Andes. d).Elaboración de 12 Mapas Viales escala 1:250.000 de la 

REDI Occidental. e). Entrega de 15.000 productos Geográficos. f). 

Síntesis del EGM de la REDI Occidental. g). Verificación de 

Campo de EGM de las REDIS Los Andes y Los Llanos. h). 

Caracterización de los EGM de las REDIS Los Andes y Los 
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Llanos.  i). Impresión y reproducción de 10 Cartas Aeronáuticas 

(1.500 c/u). j). Formar y capacitar al personal de DIGECAFA con 

20 cursos. Durante este período se generaron 185 empleos 

directos y 600 empleos indirectos y  se realizó una inversión de 

Bs. 10.791.468,00, beneficiándose a toda la población venezolana. 

 

3.1.1.8 En materia de Planificación y Ejecución de Operaciones 

Militares en la Jurisdicción de las Regiones Estratégicas.          

 

Se realizaron 63 Operaciones Militares en Jurisdicción de las 

REDIS, donde se continuó con la ejecución de las “Operaciones 

Vida y Patria Segura” dirigida a garantizar la seguridad, el cobijo 

alimentación, salud y viviendas a todas aquellas personas que 

habitan en estas regiones, Se ejecutó seguridad física a las 

instalaciones de las Industrias Básicas, Petroleras e Instituciones 

Públicas;  así mismo se combatió intensamente el contrabando de 

combustible, minería, madera, fauna silvestre; materiales ferrosos 

y no ferrosos  a nivel nacional; se realizaron operaciones militares 

para prevenir y disminuir el contrabando de extracción de 

alimentos, combustibles y materiales de construcción en los 

estados fronterizos y costeros; se llevaron a cabo procedimientos 

contra el acaparamiento de productos alimenticios de primera 

necesidad por otra parte se cumplió a cabalidad con el operativo 

“Carnaval 2015”; al mismo tiempo se continuó con el operativo de 

la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, se continuó con la 

ejecución de las Operaciones: Operación para la Liberación del 

Pueblo (OLP), Operación en los Estados Fronterizos donde se 

decretó Estado de Excepción (Táchira, Zulia y Apure)      

Vacaciones Escolares  Seguras, Ejercicios Conjuntos,     Maniobra 
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 Patriota 2015, Ejercicio Escudo Soberano 2015, Vida, Patria 

Segura, Plan Escudo Libertador, Maniobras (PAO), Plan Choque, 

Centinela, Plan Contrabando, Seguridad Urbana, Gobierno de 

Calle, Asistencia Humanitaria, dirigida a garantizar la Seguridad, el 

cobijo, alimentación, salud y viviendas a todas las personas que 

habitan estas Regiones, acción que benefició a toda la población 

venezolana, con una inversión  de Bs. 230.875.327,00.         

 

3.1.1.9 En materia de planificación  de asignación, registro y 

control de los recursos para gastos de personal militar profesional          

 

   Se ejecutaron 14 gestiones administrativas que consistieron 

en la  asignación, registro y control de los recursos asignados para 

gastos del personal militar profesional siendo la asignación 

presupuestaria de un monto de Bs. 65.050.726.335,00. Para el 

beneficio de todo el Personal Militar Profesional de la FANB. 

 

3.1.2 La ejecución El Proyecto 125433 “Sostenimiento Logístico de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, a través de las  08 Acciones 

Específicas que conforman el Proyecto, se logró el apresto 

operacional  manteniendo e incrementando la capacidad operativa de 

las Unidades y Dependencias de la FANB, a través  de 423 

actividades, entre las cuales destacan la adquisición materiales y 

mercancías, partes y repuestos menores para los diferentes equipos y 

sistemas, adquisición de repuestos mayores para vehículos 

automotores,  maquinarias y equipos, adquisición de mobiliarios y 

equipos de oficina y alojamiento, adquisición de vehículos 

multipropósito, así como también la conservación y reparaciones  de  

maquinarias y equipos, mejoras y conservación de infraestructuras y 

edificaciones,  brindando el  soporte logístico necesario; con  una 
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inversión de Bs. 1.601.394.862,63, a través  de las siguientes 

actividades: 

3.1.2.1 Adquisición de Insumos para el Mantenimiento y 

Operatividad de las Unidades de la FANB.   

 Se adquirieron 44.768 cauchos, con una inversión de Bs. 

126.355.935,37 para vehículos administrativos, tácticos y 

motos de las diferentes unidades de la  FANB, dichas 

adquisiciones contribuyen con la operatividad y el apresto 

operacional de las unidades y dependencias de la FANB para 

cumplir con la misión designada, beneficiando a 235.000 

hombres y mujeres de la FANB. 

 Se hicieron compra de repuestos y se realizaron reparaciones 

a vehículos administrativos, tácticos y motos, con una 

inversión de Bs. 35.129.183,15, contribuyendo con la 

operatividad y el apresto operacional de las unidades y 

dependencias de la FANB. Beneficiando a una población de 

más de 220.000 hombres y mujeres de la FANB. 

 Se hizo la dotación de Raciones de Combate, Alimentos y 

Bebidas, con una inversión de Bs. 19.986.303,57, 

garantizando el bienestar personal de 170.000 hombres y 

mujeres de las diferentes dependencias de la FANB. 

 Se ejecutaron los planes de mantenimientos generales y 

correctivos a las instalaciones y edificios de las diferentes 

Unidades, con una inversión de Bs. 97.013.181,88, 

contribuyendo con el apresto operacional de las unidades y 

dependencias de la FANB. Lo cual beneficiara a más de 

50.000 hombres y mujeres de la FANB. 
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 Se adquieren prendas de vestir  y calzados,  con una inversión 

de Bs. 419.309.069,12, contribuyendo con la dotación y  

bienestar de más de 150.000 hombres y mujeres de las 

diferentes dependencias de la FANB. 

 Se adquirió material de papelería, cartón e impresión, con una 

inversión de Bs. 11.751.911,00, garantizando el apresto 

operacional de las diferentes dependencias de la FANB. 

 Se compró el material médico-quirúrgico, con una inversión de 

Bs. 1.691.000,00, para fortalecer el sistema de salud de las 

diferentes dependencias de la FANB., beneficiando a más de 

200.000 hombres y mujeres de la FANB. 

3.1.2.2 Adquisicion de Activos Reales para Sostener las 

Capacidades Operativas de las Unidades Militares Acantonadas 

en el Territorio Nacional.  

 Se Adquieren 123 Vehículos Rústicos y 120 Unidades  

Motorizadas para el componente GNB, con una inversión de 

Bs. 63.628.538,74, dichas adquisiciones coadyuvaran a 

incrementar la capacidad operativa y de patrullaje, en el 

cumplimiento de funciones de protección del pueblo 

bolivariano. 

 Se Adquieren mobiliarios, equipos de oficina y materiales de 

computación, con una inversión de Bs. 48.896.537,89, con el 

fin de fortalecer el apresto operacional de las unidades de la 

FANB. 

 Se logró la adquisición de 70 motores fuera de borda, con una 

inversión de Bs. 28.022.555,25, beneficiando a las diferentes 

unidades de la FANB, contribuyendo con la operatividad y 

apresto operacional de la FANB. 
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 Se logró la adquisición de 100 Equipos de Cirugía y 1500 

Maletines de Primeros Auxilios, con una inversión de Bs. 

43.537.721,56, para fortalecer el sistema de salud de las 

diferentes dependencias de la FANB  

 Se adquieren repuestos mayores para equipos de transporte, 

se realizaron mantenimientos y mejoras a los vehículos de 

transporte y administrativos, equipos de los sistemas de 

radares, taller y transporte, con una inversión de Bs. 

5.986.088,28, beneficiando a las diferentes unidades de la 

FANB, contribuyendo con la operatividad y apresto 

operacional, para cumplir con la misión asignada. 

 Se compraron 43 Maquinarias de campo y de taller, con una 

inversión de Bs. 6.705.907,52, beneficiando a las diferentes 

unidades de la FANB, incrementando el parque automotor y 

contribuyendo con la operatividad y apresto operacional de la 

FANB. 

 Se dotó con 79 equipos de telecomunicaciones y equipos 

científicos, con una inversión de  Bs. 1.699.750,00, 

beneficiando a las diferentes unidades de la FANB, para 

incrementar la capacidad operativa en el cumplimiento de 

funciones institucionales militares, garantizando de esta 

manera el apresto operacional. 

 Se logró la realización de 03 blindajes de vehículos, con una 

inversión de  Bs. 27.048.000,00, beneficiando a las diferentes 

REDIS de la FANB, para incrementar la capacidad de 

protección y seguridad física. 

 Se logró la adquisición de 02 plantas eléctricas, con una 

inversión de Bs. 13.630.400,00, beneficiando a la Dirección de 

Blindados y Transporte (COLOP), para mantener la 

operatividad en caso de fallas eléctricas. 
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 Se logró la adquisición de 02 aires acondicionados, con una 

inversión de Bs. 380.000,00, beneficiando al Componente 

Armada, para mejorar las condiciones de habitabilidad y 

bienestar de las unidades del componente. 

 Se logró la adquisición de 30 computadoras, con una inversión 

de Bs. 5.958.792,00, beneficiando a las diferentes REDIS de 

la FANB, para satisfacer al talento humano en cuanto a  

herramientas de trabajo y al logro de su misión. 

 Se logró la ejecución parcial de 118 Proyectos con una 

inversión de Bs. 2.855.885.376,71, para la adquisición de 

Sistemas de Seguridad y Defensa, beneficiando a las 

Unidades y Dependencias de la FANB con la finalidad de 

incrementar el apresto operacional. 

  

3.1.3   Con la ejecución del  Proyecto 116382 “Inversión Militar de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana”, Con el servicio de equipamiento de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana se logró elevar el apresto 

operacional para seguir garantizando, el equipamiento a través de la 

ejecución parcial de 118 Proyectos que alcanzan una Inversión 

Militar de Bs. 3.189.543.682,44; para la adquisición de Sistemas de 

Seguridad y Defensa, beneficiando a todas las unidades y 

dependencias militares desplegadas en todo el territorio nacional, 

elevando a su vez el potencial bélico para la reacción inmediata ante 

las amenazas. Cabe destacar,  que del total de gastos acordados 

quedan pendiente la cantidad de Bs. 79.380.872,56 por ejecutar. 

   

3.1.4 A través de la ejecución del proyecto 125428 “Operaciones de 

Contrainteligencia Militar para preservar la seguridad de la Nación”, 

Se lograron realizar  Cursos de formación de Oficiales en la categoría 

de asimilados, cursos de formación de Funcionarios Civiles 
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Operativos, Cursos de Capacitación en el área de: 

Criminalística/Planimetría/Dactiloscopia/Procesales/Información y 

Análisis, Curso Básico en Contrainteligencia Militar dirigido a 

Oficiales en la Categoría de asimilados, Cursos de Contraespionaje 

al personal de la Dirección de Contraespionaje. Así mismo se logró 

realizar 2703 Operaciones Militares beneficiando a toda la población 

venezolana, con una inversión total de Bs. 421.563.350,40, a través 

de las siguientes actividades:  

 Se realizaron 696 Operaciones Militares con una inversión de  

Bs. 70.991.333,19. Logrando capacitar 170 Agentes de 

Contrainteligencia Militar, quienes ahora forman parte de la 

nómina de esta Institución. 

 Se realizaron 510 Operaciones de Contrainteligencia con una 

inversión de Bs. 77.213.170,00. se efectuaron los cursos de 

asimilación para 58 oficiales, se dictaron cursos de 

actualizaciones en el área de contrainteligencia militar y cursos 

para agregados Militares así logrando capacitar 315 

profesionales entre personal militar y civil con nuevos 

procedimientos y técnicas, aplicables antes las amenazas y 

vulnerabilidades detectadas dentro del territorio Nacional y 

territorio Internacional. 

 Se realizaron   911 Operaciones de Contrainteligencia  para la  

protección del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y de las  personalidades extranjeras que visitan al 

país y dependencias de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, con una inversión de 109.732.494,43.  

 Se realizaron   586  Operaciones de Contrainteligencia con 

una inversión de Bs. 163.626.352,69; logrando detectar, 

localizar y neutralizar las acciones en contra de la nación. 
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3.1.5 Con la cantidad de Bs. 1.597.481.943,52 se ejecutó el Proyecto 

125577  “Servicios, Infraestructuras y Compras Comunes que 

garantizando el nivel operativo de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, Se logró la dotación de material de intendencia para el 

personal de cadetes, alumnos, tropa profesional y tropa alistada  de 

las diversas unidades adscritas a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana por un monto total de Bs. 835.658.327,98, como se 

especifica a continuación: 

3.1.5.1. Dotación inicial de los nuevos ingresos 

correspondientes a los  contingentes de Enero – Mayo – 

Septiembre  2015; nuevos ingresos y graduandos de la 

Universidad Militar; Cursos de Oficiales de Tropa, Asimilados y  los 

Cursos de Tropa Profesional de los cuatro componentes, por un 

monto de Bs. 670.381.429,51. 

3.1.5.2. Dotación de los Uniformes de Gala y sus accesorios,  

Conjuntos Deportivos de la Academia Técnica Militar e Interior de 

Cuartel de la Guardia de Honor Presidencial y Batallón Caracas, 

por un monto de Bs. 165.276.898,47. 

3.1.5.3. Se logró efectuar el reentrenamiento del personal militar 

así como  reparaciones, mejoras y construcciones en las 

diferentes instalaciones del Cuartel General del Ejército 

Bolivariano, como se detalla a continuación: 

 Reentrenamiento del personal militar del Comando General 

del Ejército Bolivariano, el cual fue organizado y apoyado por 

el presupuesto del Cuartel General del Ejército Bolivariano, 

con la finalidad de contribuir al entrenamiento de los Oficiales 

y Tropas Profesionales del Componente, así como también 
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aumentar la moral  dentro de los integrantes de las Unidades 

que lo conforman. 

  Reparaciones en el edificio sede de la Comandancia General 

del Ejército Bolivariano, específicamente en Mezzanina 1, 

quien estaba siendo afectada por fuertes problemáticas de 

filtraciones en toda la superficie, la cual fue subsanado en la 

actual gestión.  

  Reparaciones y mejoras a las oficinas y ambientes del 

personal profesional que labora en el edificio sede de la 

Comandancia General del Ejército Bolivariano. 

  Seguridad del edificio sede de la Comandancia General del 

Ejército Bolivariano, con la instalación de nuevas cámaras de 

vigilancia en puntos estratégicos y críticos, así como también 

la reparación de las conexiones de los sistemas de seguridad. 

   Reparación de los Sistemas de Desplazamiento Vertical 

(ascensores) las cuales presentaban deficiencia y fallas en su 

funcionamiento. 

  Construcción de un nuevo edificio dormitorio para el personal 

femenino plaza de la Comandancia General del Ejército. 

3.1.5.4. Se logró efectuar reparaciones, mejoras y 

conservaciones en áreas de oficinas de las diferentes 

instalaciones de la Dirección de Finanzas de la Armada 

Bolivariana, así como la realización del crucero para los cadetes 

de la Universidad Militar Bolivariana, como se detalla a 

continuación: 
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 Dotar de insumos a las dependencias adscritas a la Dirección 

de Finanzas de la Armada Bolivariana. 

 Brindar los Servicios Administrativos que permitan el 

Funcionamiento del Componente Armada. 

 Se logró la recuperación y el apresto Operacional del vehículo 

camión volteo serial Y3M55160580014 dándole un mayor 

tiempo de vida útil. 

  Conservación de los escritorios modulares de la oficina de 

presupuesto de la Dirección de Finanza los cuales ya 

presentaban un deterioro considerable. 

 Conservación de los equipos de gimnasia ubicados en el 3er 

piso del edificio sede de la Comandancia General de la 

Armada. 

  Se gestionaron los recursos a fin de cumplir con el crucero al 

exterior el cual estaba contemplado en el plan de estudio de la 

Academia Militar Bolivariana el cual contaba con cadetes de 

las diferentes Academias. 

 

3.1.5.5. Se logró efectuar reparaciones, mejoras y 

conservaciones en áreas de oficinas de las diferentes 

instalaciones de la Dirección de Finanzas de la Aviación Militar 

Bolivariana. 

3.1.5.6. Se logró por parte del Cuartel General de la Guardia 

Nacional Bolivariana el arrendamiento de los espacios físicos 

energéticos donde están instalados los equipos repetidores y 

multiplicadores del sistema de comunicaciones VHF-FM 
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pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, ubicados en la 

cima del Páramo Callejón Colorado jurisdicción del Distrito 

Cárdenas del Edo. Táchira, por un monto total anual de Bs. 

28.000,00, a favor del Ciudadano José Masip Bernardo, 

arrendador del inmueble. 

3.1.5.7. Se logró adquirir el armamento necesario para los 

egresados de la Universidad Militar Bolivariana, las municiones 

requeridas por las diferentes unidades adscritas a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana para la defensa de la Nación. Así 

como la realización de las actividades y servicios relacionados con 

permisos de licencia de importación a las distintas empresas 

registradas en DAEX como comercializadoras y usuarias de 

material químico, explosivo y pirotécnico, como se detalla a 

continuación:  

 Se adquirieron 997 Armas de Servicio con destino a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, con la Compañía Anónima 

Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), de fecha 

13JUL2015, el cual fue cancelado el 50% de anticipo. 

 Se encuentra en ejecución contrato MPPD-VICESERVPL-

DAEX-003-2015, Adquisición de 13.605 cartuchos Calibre 

7,62x39mm, tipo bala (caja de 20 unid), con la Compañía 

Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).  

 Se instaló el sistema SIPOL (Sistema Integrado de 

Información Policial), con la finalidad de chequear las armas 

asignadas para su respectiva entrega. 

 Destrucción de 11.126 armas de fuego ilegales de fabricación 

no industrializada en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara el 

día 09 de julio del 2015. 
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 Se culminó el trabajo de inventarios, clasificación, 

organización y traslado de 11.126 Armas de diferentes 

marcas, modelos, calibres y seriales para el proceso de  

destrucción correspondiente al mes de Julio del año 2015,  por 

proceso de fundición sin novedad alguna. 

 Se otorgaron 126 permisos de licencia de importación a las 

distintas empresas registradas en DAEX como 

comercializadoras y usuarias de material químico, explosivo y 

pirotécnico. 

 Se otorgaron 41 permisos de licencia de exportación a las 

distintas empresas registradas en DAEX como 

comercializadoras y usuarias de material químico, explosivo y 

pirotécnico. 

 Se otorgaron 1.275 permisos de circulación (tarjetones), para 

vehículos que transportan químicos, explosivos y sustancias 

afines. 

 Se otorgaron 732 permisos de adquisición, traslado y uso a las  

distintas empresas registradas en DAEX. 

 Dentro de las Directrices de la Gran Misión “A Toda Vida 

Venezuela”, se está efectuando el proceso de actualización de 

Porte de Armas de fuego dirigido a todos los ciudadanos y 

ciudadanas que posean permiso vigente o vencido, que hayan 

sido expedido por la Dirección General de Armas y Explosivos 

(DAEX), jornada publicada en Gaceta Oficial Nº 40.512 de 

fecha 06OCT14 y Gaceta Oficial N° 40.638 de fecha 13 de 

abril del 2015 registro de Porte de Armas.  

 

3.1.5.8.  Se logró efectuar las inspecciones a las diversas obras 

efectuadas a través de la Dirección General de Mantenimiento del 

MPPD, como se describe a continuación:  
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 Conforme a un Plan de Construcción de Obras a través de 

SEDEFANB  con recursos provenientes del Fondo Conjunto 

Chino Venezolano, se inspeccionaron un total de 09 Obras 

para la Construcción de la Sede de la Escuela de Formación 

de Oficiales de Tropa de la FANB, ubicada en el Fuerte 

Guaicaipuro, Charallave, Estado Miranda, las cuales se 

encuentran en ejecución con un avance superior al 75%, 

generando 2.400 empleos directos y 4.800 empleos indirectos, 

a través de los proyectos de construcción de la Dirección 

General de Mantenimiento, del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa. 

 De igual manera, a través del fondo de fideicomiso PDVSA- 

BANDES u otro mecanismo de pago establecido en el marco 

del convenio Argentina-Venezuela, se inspeccionaron un total 

de 03 Contratos de Obras para la adquisición, instalación y 

puesta en marcha de equipos de Transporte Vertical 

(ASCENSORES) para las instalaciones de la  Presidencia de 

la República y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa; 

y la adquisición, instalación y puesta en marcha de Plantas 

Eléctricas requeridas por los Hospitales, Insulares y demás 

Unidades y Dependencias de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. Los tres contratos presentan un avance de 

ejecución de obra superior al 80%, generando 800 empleos 

directos y 1.000 empleos indirectos, a través de los proyectos 

de construcción de la Dirección General de Mantenimiento del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa.    

 Para dar cumplimiento a los objetivos y metas de 

mantenimiento y reparación de infraestructura se realizaron 

141 órdenes de servicios por reparaciones menores 
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destinadas al mantenimiento de las distintas instalaciones que 

conforman el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y 

de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana,  con una Inversión de Bs.  61.985.399,59, 

generando 4.230 empleos directos y 7.500 empleos indirectos, 

a través de los proyectos de reparación y mantenimiento.   

 

3.1.5.9. Se logró a través de la Dirección de Artes Gráficas el 

mantenimiento de sus equipos así como la reproducción de 

material solicitado a través de órdenes de servicio por las 

diferentes unidades adscritas a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana según se muestra a continuación:  

 Se efectuó mantenimiento preventivo a los Equipos de Artes 

Gráficas y Reproducción  por la cantidad de Bs. 692.576,98. 

 Fue adquirido material (papel, tinta, planchas, películas, entre 

otros) por el monto de Bs. 4.218.111,76 para apoyar a las 

Unidades y Dependencias del MPPD, así como a los  

Componentes, en todo lo relacionado con las Artes Gráficas.  

 Se elaboraron 318 órdenes de trabajo, en el área de tipografía, 

litografía y encuadernación y reproducción, por la cantidad de 

Bs.5.878.712,  y 13; en apoyo Institucional a las Dependencias 

adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y a 

otros Componentes. 

 Fueron elaboradas 1.500 carpetas porta diplomas para la 

Oficina de Gestión Comunicacional por la cantidad de Bs. 

560.000,00. 

 Fueron elaboradas 1.250 carpetas impresas a full color en 

papel glasé para la Dirección del Despacho del MPPD, por la 

cantidad de Bs. 179.725,00. 
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 Fueron elaborados 10.000 ejemplares del folleto “El Centinela”  

a la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, por la cantidad de Bs. 180.000,00. 

 Fueron impresos 3.000 Trípticos a un color  para la Contraloría 

General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “Supuestos 

Generadores de Responsabilidad Administrativa”. 

  

3.1.5.10. Se logró a través de la Secretaría Permanente de 

Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, 

efectuar los procesos de alistamiento durante el año 2015.  

 Se cumplieron con los procesos de alistamiento de los 

contingentes Enero 2015, Mayo 2015 y Septiembre 2015, 

alcanzando la Cuota Anual más elevada en la historia de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

 Mediante Punto de Cuenta Nº 03-2015 de fecha 17JUN15, 

emanado del MPPD, se autorizó el ingreso a la FANB de 

93.878 alistados y alistadas para el año 2016 (Plan Nacional 

de Llamamiento).  

 Se consolidó el desarrollo y puesta a prueba, del módulo de 

gestión de tropa alistada dentro Sistema de Alistamiento del 

Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos 

(SIGEFIRRHH-SISAM), ya en la condición de producción con 

el contingente Septiembre 2015. Por primera vez en la historia 

de la FANB se pudo determinar el diferencial existente entre 

los Alistados aptos y los que realmente se incorporan al inicio 

del Servicio Militar, para el contingente septiembre 2015 la 

merma cuantificada fue de 2.582 Alistados. 

 Se efectuaron registros para la Defensa Integral de la Nación 

en  todo el territorio nacional desde las CIRMIL, alcanzándose 

la cantidad de 80.557 registros. Se logró, con apoyo de la 
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Oficina de Tecnologías para la Información y Comunicaciones 

del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (OTIC 

MPPD) incorporar un instrumento estructurado para recabar 

los registros realizados e incorporarlos al SIRED, permitiendo 

la carga inicial y realizar las pruebas con información real de 

usuarios. 

 

3.1.6     Con la ejecución del Proyecto 125662 “Fortalecimiento de la Milicia 

Bolivariana”, se contribuyó al resguardo de los teatros de 

operaciones, el gran potencial de los recursos energético, sistemas 

políticos, sociales, culturales y económicos; se invirtieron con un 

presupuesto de gastos de Bs. 43.956.789,00, beneficiando a 

15.473.050 femeninas y 13.473.051 masculinos para una población 

total de 28.946.101, contribuyendo al mantenimiento del orden 

interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, con el 

propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad 

del espacio geográfico de la Nación, todo esto se alcanzó a través de 

las siguientes acciones: 

 

3.1.6.1 Defender, proteger y garantizar los espacios 

geográficos, a través de la Milicia en las Regiones Estratégicas de 

Defensa Integral, Con un presupuesto de gastos de Bs. 

Bs.13.999.257,00, beneficiando a una población total de 1.021.741 

ciudadanos.  

 

 Se crearon y activaron 99 Áreas de Defensa Integral  en  335 

Municipios, con el objeto de desarrollar la  seguridad interna 

en las comunidades, con una inversión de Bs 3.009.200,00 

beneficiando a 185.643 milicianos. 
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 Se crearon y activaron 499 Batallones de Milicia de Empleo 

(Local, General y Territorial)  de acuerdo a la nueva Doctrina 

de Empleo de la FANB, con una inversión de Bs. 5.200.000,00 

y la participación de 22.004 milicianos. 

 Se realizaron Cursos de Entrenamiento Básico con la 

participación de  678.217 nuevos inscritos en los  Medios de 

Milicia REDI: Central, Occidente, Los Andes, Los Llanos, 

Oriente, Guayana y Marítima e Insular con una inversión de 

Bs. 2.890.000,00. 

 Se firmaron convenios de Pica y  Poda, Resguardo y 

Seguridad para línea Viva; CITIC (Cia. China de 

Construcción); Teatro Teresa Carreño; I.P.S.F.A, Lácteo Los 

Andes y la Gobernación del Estado Zulia, con una inversión de 

Bs 2.900.057,00 y la participación de 135.877 milicianos, 

beneficiando a la Población Civil.  

 

3.1.6.2 Defender, proteger y garantizar los espacios 

geográficos, a través de las Áreas de Defensa Integral con un 

presupuesto de gastos de Bs. 26.657.432,00, beneficiando a una 

población total de 21.562.478 ciudadanos.  

 

 Se realizaron 108 Ejercicios de Cuerpos Combatientes con la 

empresas: Hidroeléctricas, Alimentación, Electricidad, 

Telecomunicaciones, Transporte, Textil y Construcción con 

una inversión de Bs. 4.709.200,00; beneficiando a 215.871 

milicianos.  

 

 Se realizó  ejercicio de movilización en complemento de la 

FANB y de apoyo a los diferentes planes y misiones a nivel 
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nacional con costo de Bs. 2.300.000,00 y la participación de 

201.455 milicianos.   

 

 Se realizó Ejercicio de Adiestramiento y Cohesión “Negro 

Primero 01-2015, con el empleo de 02 Batallones de Milicia de 

Empleo General por cada Área de Defensa Integral. Con un 

costo de Bs.  6.190.800,00  y la participación de 238.744 

milicianos. 

 

 Se realizó curso de Tirador de Experto, con una inversión de 

Bs. 2.500.000,00 y la participación de 3.895.234 Milicianos. 

 

 Se realizó Curso de Actualización de Jefe de Batallón de 

Milicia Territorial, impartidos por los núcleos de la Escuela de 

Preparación para la Defensa Integral, y las REDI Central, 

Oriental, Guayana y Marítima e Insular; con una inversión de 

Bs 1.056.943,00 beneficiando a  145.874 graduandos.  

 

 Se registraron 365.046 Milicianos y Milicianas, preparados, 

organizados y entrenados  de acuerdo a la Nueva Doctrina de 

Empleo de la FANB, con una inversión de Bs.  2.900.489,00.  

 

 Se realizó la dotación de 123.541 equipos de material de 

intendencia distribuidos en uniformes patriotas, uniformes 

caqui; uniformes zamorano; botas de campaña; chaleco 

antibala; chaleco táctico antibala, chaleco táctico tropa, morral 

de campaña, chaleco táctico profesional con un monto de Bs. 

2.900.489. Beneficiando a 365.046 milicianos.   
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 Se impartieron lineamientos e instrucciones para el Plan 

República 2015. Por un monto de Bs.7.000.000,00 con la 

participación de 16.500.254 participantes.  

 

3.1.6.3 Se organizaron los Comités de Defensa Integral en las 

Áreas de Defensa en concordancia con los Consejos Comunales, 

con un presupuesto de gastos de Bs. 2.300.100,00, beneficiando a 

una población total de 5.709.629 ciudadanos.  

 

 Se organizaron y conformaron las Unidades de Milicia 

Estudiantil de la UNEFA, UBV, MISIÓN RIVAS, MISIÓN 

SUCRE UNELLEZ, con una inversión de Bs 1.300.100,00 y la 

participación de 236.875 Milicianos, 

 

 Se dictaron Talleres de Brigadistas de la  Cátedra de Estudio 

del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez 

Frías con un monto de Bs. 500.000,00 y la participación de 

687.879 Milicianos.  

 

 Se dictaron Talleres sobre Campaña Ideológica Bolivariana y 

Revolucionaria para la FANB, con un monto de Bs. 500.000,00 

y la participación de 4.784.875 Milicianos. 

 

3.1.7 A través de la ejecución del proyecto 125650 “Cuidado Integral de la 

Salud a través de la Red Sanitaria Militar”, se apoyó al Sistema 

Público Nacional de Salud en  elevar  la calidad de vida de la 

población, con la prestación de los Servicios Médicos  Hospitalarios, 

Ambulatorios, Rehabilitación y Atención al personal militar y afiliados 

del Sector Defensa, dando cumplimiento al Plan de la Patria, 

segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
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Nación, 2013-2019, en toda el área geográfica nacional, atendiendo 

un total de 5.308.319 Pacientes, según su afiliación, Militares: 

1.220.914, Afiliados: 1.167.830 y No Afiliados: 2.919.575, con una 

inversión de Bs. 7.565.851.006,00 y se generó un total de  13.391  

empleos  directos.   

 

 

 La red sanitaria militar, proporcionó atención médica asistencial a 

pacientes en todo el territorio nacional en el presente año, en los 

siguientes servicios: 4.225 Movimiento Obstétrico, 18.258  Movimiento 

Quirúrgicos, 885.145  Consultas Externas, 180.804  Tratamiento 

Fisiátrico, 16.173  Anatomía Patológica, 85.855 Servicio Orientación 

Médica, 328.705  Otros Estudios, 190.119  Radiología, 512.825  

Servicio Emergencia, 2.983.588 Laboratorio y 102.622  Plan Barrio 

Adentro. Desagregándose en sus tres niveles de atención: 

 En el Primer Nivel de Atención Médica, se cumplieron acciones de 

promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento en forma 

ambulatoria; que son dispensados por los Núcleos y Ambulatorios, 

representada por la cantidad aproximada de 259.087 Pacientes 

Atendidos, distribuidos así: 892 en Movimiento Quirúrgicos, 43.236 

PACIENTES ATENDER AÑO 2015 RED SANITARIA MILITAR

1.220.914

1.167.830

2.919.575

Militares: Afiliados: No Afiliados:

PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO 2015 POR LA RED SANITARIA MILITAR 
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Consultas Externas, 8.832 de Tratamiento Fisiátrico, 790 Anatomía 

Patológica, 4.194  Servicio de Orientación Médica, 18.973 Otros 

Estudios,  9.287 de Radiología, 25.050  Servicio de Emergencia, 

145.738 Laboratorio y  2.095 pacientes Barrio Adentro.  Invirtiéndose 

un total de  86.172.900,00. Bolívares. 

 En el Segundo Nivel contamos con médicos especialistas, equipos 

operados por personal técnico en diferentes disciplinas, y en el Tercer 

Nivel de atención se cumplen actividades de diagnósticos y 

tratamientos en pacientes que requieren atención especializada con o 

sin hospitalización en aquellos casos referidos por los servicios de 

atención del primero y segundo nivel, estos servicios son prestados a 

través de los Hospitales Militares obteniéndose un resultado 

aproximado de 4.931.499 Pacientes Atendidos, de la siguiente 

manera: 4.131 de Movimiento Obstétrico, 16.961 de Movimiento 

Quirúrgicos, 822.277 Consultas Externas, 167.962  Tratamiento 

Fisiátrico, 15.024  Anatomía Patológica, 79.757 Servicio de 

Orientación Médica, 301.118 Otros Estudios, 176.615  Radiología, 

476.401 Servicio de Emergencia, 2.771.677  Laboratorio, y 99.576  

Pacientes Plan Barrio Adentro; Invirtiéndose un total de 

Bs.1.242.176.879,00.  

 Las unidades pertenecientes a la Sanidad de los Componentes  

prestan apoyo al sistema de salud a nivel nacional atendiendo un 

aproximado de 117.733 Pacientes, divididos así: 94 de Movimiento 

Obstétrico, 405 de Movimiento Quirúrgicos, 19.632 Consultas 

Externas, 4.010  Tratamiento Fisiátrico, 359 de Anatomía Patológica, 

1.904  Servicio de Orientación Médica, 8.614 Otros Estudios, 4.217 

Radiología, 11.374 Servicio de Emergencia, 66.173 Exámenes de 

Laboratorio y 951  Pacientes Plan Barrio Adentro; Invirtiéndose un 

total de  Bs. 26.150.221,00. 
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Otras Acciones Destacadas: 

 

Misiones: 

Durante el año 2015 a Nivel Nacional se atendieron en la Misión 

Milagro un Total de 30.004 pacientes y en la Misión Sonrisa un Total 

de  342 pacientes. 

 

Jornadas Cívicas: 

Entre otras actividades destacadas que hicieron posible el 

cumplimiento de la meta del “Proyecto Salud” a través de la Red de 

Salud Militar, fue atender  en el área social en el año 2015 entre 

misiones y jornadas un total de 299.786 pacientes. 

 

A nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: 

 

MISIONES Y JORNADAS PACIENTES 

Misión Milagro 30.004 

Misión Sonrisa 342 

Jornadas Médicas 118.131 

Jornadas Odontológica 16.604 

Jornadas Vacunación 15.762 

Jornadas de Despistaje 2.844 

Intervenciones Quirúrgicas 2.825 

Consultas Pediátricas 14.029 

Estudios Especiales 68.112 

Otras 31.133 

TOTAL 299.786 
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3.1.8 A través del Proyecto 125668 “Servicio de Seguridad, Custodia y 

Protección Presidencial”, La Guardia de Honor Presidencial durante 

el año 2015, se ha enmarcado en las líneas Generales del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, dando 

cumplimiento a las disposiciones del Ciudadano Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el desarrollo de instancias 

especializadas para el manejo de áreas claves en lo político, 

económico y social, estableciendo nuevas expectativas  a la 

población que se vió excluida por muchos años al acceso a servicios 

sociales y de diversas índole, ahora han servido como disparador 

para la organización y movilización de la población alrededor de esa 

nueva institucionalidad otorgándole niveles importantes de 

legitimidad a las acciones del gobierno nacional, como es la igualdad 

y la  participación del poder popular. 
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  Al mismo tiempo, se ha facilitado la puesta en marcha procesos de 

transformación institucionales en Venezuela, ha introducido de 

manera clara cambios significativos en la organización y 

administración del Estado, en un inquebrantable progreso de la 

gestión pública, democrática, coherente, transparente y eficaz, 

conllevando a resultados precisos a través de objetivos y metas 

claramente definidas. Dentro de este contexto la Guardia de Honor 

Presidencial cumple a través del trabajo coordinado y eficiente de 

diversas dependencias administrativas y operativas, conformadas por 

el personal militar y civil, donde se hizo necesario definir la 

organización de esta digna institución estableciendo formalmente los 

niveles jerárquicos organizativos determinando su ubicación en 

cuanto a sus competencias administrativas, aprobado por el 

ciudadano Presidente de la República, esto debido a que la defensa 

integral de la patria conlleva a brindarle la seguridad y protección al 

Primer Mandatario Nacional quien es responsable de dirigir las 

políticas económicas, sociales y de seguridad a la nación, es por ello 

que la Guardia de Honor Presidencial juega un rol de mayor 

compromiso e importancia en  brindar  seguridad y protección al 

Primer Mandatario y a sus familiares inmediatos; custodiando las 

instalaciones presidenciales; además de garantizar la seguridad en el 

traslado del Presidente y el de sus familiares e invitados especiales 

que han participado en las diferentes actividades realizadas en el 

área Metropolitana, Nacional e Internacional.   

  Durante el año 2015, la Guardia de Honor Presidencial, brindó 

Seguridad, Custodia y Transporte Aéreo al Primer Mandatario 

Nacional, en 342 actividades metropolitanas, nacionales e 

internacionales en cual participó, a  sus familiares directos, a las  

altas personalidades y dignatarios que visitaron  el país de manera 
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oficial; beneficiando a 63, personas  con un costo de 

Bs.81.000.000,00. A través de las siguientes actividades: 

  Se brindó  la seguridad y protección tanto al Ciudadano Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela como a sus familiares 

directos, con un costo en Bs. 6.665.000,00 empleando para ello la 

seguridad en 342 actividades  presidenciales en el área 

metropolitana, interior del país y a nivel  internacional, beneficiando a 

63 personas. 

  Se cumplió con el resguardo de las instalaciones presidenciales y 

donde el Primer Mandatario ejerció sus funciones ejecutivas, con un 

costo en Bolívares de Bs. 12.330.000,00; empleando para ello la 

custodia 14.868.844,00 horas hombre, en el área metropolitana y en 

el interior del país en el desarrollo de 293 actividades así como 

también en la custodia a las instalaciones presidenciales tales como: 

Palacio Blanco, Palacio de Miraflores, Brigada de la Guardia de 

Honor, La Casona, entre otras. Sé cumplió con los honores 

correspondientes ante el sarcófago del Libertador, a la Tumba del 

Soldado Desconocido, en el Arco del Triunfo y Altar de la Patria, 

también se rindió la guardia custodia y honores donde reposan los 

restos del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, se 

resguardo la seguridad a las aeronaves presidenciales en Rampa 4 

(Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, Maiquetía Edo. Vargas).   

 Se prestó el servicio de transporte aéreo a nivel nacional e 

internacional al Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela a sus familiares inmediatos y a su comitiva, con un costo 

en Bs. 21.920.000,00 empleando para ello los servicios de transporte 

aéreo con un total de 2.604 horas vuelo en el ámbito nacional e 

internacional. 
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  Se cumplió con los procesos administrativos en cuanto a la 

planificación, supervisión y ejecución de las adquisiciones, 

suministros y pago de los  gastos de funcionamiento del Estado 

Mayor de la Guardia de Honor presidencial, con un costo en 

Bolívares de Bs. 33.920.000,00 empleando para ello 54 procesos 

administrativos.  

  Cumplió con la seguridad integral y sistemática de los Jefes de 

Estado y de Gobierno durante la permanencia en el país, 

Vicepresidentes y Ministros del Gabinete Ejecutivo del Estado 

Venezolano y a todas aquellas personas que expresamente indicó el 

ciudadano Presidente de la República Bolivariana,  con un costo en 

Bs. 6.165.000,00, empleando para ello  2.830.402, horas hombre 

beneficiando a 48 personas. 

 

Actividades metropolitanas realizadas por el ciudadano Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros.  

 

 
FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

 

03/01/2015 
Salón Sol del Perú, Palacio de 
Miraflores 

Lanzamiento del Estado Mayor 
para la recuperación en el marco 
de la Guerra Económica 

 

03/01/2015 
Salón Sol Ernesto Kirchner 
Palacio de Miraflores  

Reunión con el alto mando 
político 

 

04/01/2015 
Salón Sol Ayacucho Palacio de 
Miraflores 

Reunión con Gobernadores 

 

17/01/2015 
Balcón del Pueblo Palacio de 
Miraflores 

Bienvenida al Presidente Nicolás 
Maduro Moros 

 

21/01/2015 
Memoria y Cuenta del C/J 
Nicolás Maduro Moros 

Asamblea Nacional 

 

21/01/2015 
Memoria y Cuenta del C/J 
Nicolás Maduro Moros 

Palacio de Miraflores 

 23/01/2015 Parroquia 23 de Enero Celebración del 23 de Enero 

 

24/01/2015 Av. Bolívar Caracas Dtto. Capital Mega Jornada Socialista 
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 FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

 

26/01/2015 Palacio de Miraflores 
Reunión con Vicepresidentes 
del Área Económica 

 

27/01/2015 
Patio de la Academia Militar 
de Venezuela 

Graduación de V promoción 
de Oficiales de Tropas 

 

27/01/2015 Teatro Municipal Caracas 
Reunión con el Mando 
Económico para derrotar la 
Guerra Económica 

 

30/01/2015 Palacio de Miraflores 
Balance de la III Cumbre 
CELAC 

 

30/01/2015 Palacio de Miraflores 
Reunión de Jefas y Jefes de 
Estado para la Guerra 
Económica 

 

02/02/2015 
Tribunal Supremo Judicial, 
Caracas 

Inicio del año Judicial 

 

02/02/2015 Poliedro de Caracas  
I Reunión aplicada del III 
Congreso del PSUV 

 
03/02/2015 Palacio de Miraflores Contacto con Maduro 

 

04/02/2015 
Academia Militar de 
Venezuela 

Conmemoración del 4 de 
Febrero 

 

04/02/2015 
Ruta hasta el Cuartel de la 
Montaña 

Marcha en Conmemoración 
del 4  de Febrero 

 

07/02/2015 Teatro Teresa Carreño 

Concierto por el 40 
Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquesta y Coro 
Juveniles e Infantiles de 
Venezuela 

 

07/02/2015 Palacio de Miraflores 
Inicio del Censo Nacional de 
la Gran Misión Hogares de la 
Patria 

 

08/02/2015 Teatro Teresa Carreño 
Programa Televisivo Maduro 
y Tele Sur 

 
09/02/2015 Wuaraira Repano Reunión privada con PSUV 

 

10/02/2015 PDVSA la Campiña 

Reunión Presidencial con el 
Órgano Superior del Sistema 
Nacional de Vivienda y 
Hábitat 

 

10/02/2015 Palacio de Miraflores Contacto con Maduro 

 

11/02/2015 Ministerio de la Defensa 
Visita del Ministro de Defensa 
de la Federación de Rusia 

 
11/02/2015 Teatro Teresa Carreño Juramentación de Estudiante 

 
12/02/2015 Puerta Caracas Acto Conmemorativo al Día  
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 FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

   de la Juventud 

 

12/02/2015 Palacio de Miraflores 
Acto Conmemorativo al Día 
de la Juventud 

 
14/02/2015 Parque Ezequiel Zamora Carnavales 2015 

 
14/02/2015 Palacio de Miraflores Reunión privada  

 

19/02/2015 Palacio de Miraflores 
Reunión con los Consejos 
Presidenciales de Gobierno 
Popular 

 

20/02/2015 El Calvario 
Conmemoración del 4 de 
Febrero 

 

26/02/2015 Teatro Teresa Carreño 

Instalación del Consejo 
Presidencial de Gobierno 
Popular de las Personas con 
Discapacidad 

 

28/02/2015 Palacio de Miraflores 
Marcha en Conmemoración 
del 27 de Febrero " El 
Caracazo" 

 

28/02/2015 Palacio de Miraflores 
Marcha en Conmemoración 
del 27 de Febrero " El 
Caracazo" 

 

03/03/2015 
Salón Simón Bolívar Palacio 
de Miraflores 

Reunión con los 
Comandantes populares y 
Militares contra la Guerra 
Económica de los Estados 
Vargas, Miranda y Dtto. 
Capital 

 

03/03/2015 
Salón Ayacucho Palacio de 
Miraflores 

Contacto con Maduro 

 

04/03/2015 
Sala Plenaria de Parque 
Central 

Sala Plenaria, Parque 
Central. 

 

05/03/2015 Plaza Bolívar. Tribuna Antiimperialista 

 

05/03/2015 Cuartel de la Montaña 4F. 
2do. Año de la siembra del 
Cmdte. Supremo 

 

05/03/2015 Hotel Gran Meliá Caracas. 
Alojamiento de la Delegación 
de Petrocaribe 

 

06/03/2015 Casa Amarilla Dtto. Capital 
Plenaria de la Cumbre 
Petrocaribe 

 
08/03/2015 Plaza Diego Ibarra Congreso de la Mujer 

 

09/03/2015 
Salón Ayacucho Palacio de 
Miraflores 

Consejo de Ministro 

 
10/03/2015 Asamblea Nacional  Sesión Especial contra el  
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 FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

 
  

Imperialismo y preservar la 
Paz 

 

12/03/2015 Palacio de Miraflores Marcha contra el Imperialismo 

 
12/03/2015 Teatro Teresa Carreño Filven 2015 

 
12/03/2015 Asamblea Nacional  X Aniversario de ANTV 

 

14/03/2015 
Patio de la Academia Militar 
de Venezuela 

Ejercicios Militares 

 
15/03/2015 Palacio de Miraflores Marcha contra el Imperialismo 

 

16/03/2015 
Salón Ayacucho Palacio de 
Miraflores 

Encuentro con empresarios 
Agro Industriales 

 

17/03/2015 Hotel Gran Meliá Caracas. 
Alojamiento de las 
Delegaciones del ALBA 

 

17/03/2015 Palacio de Miraflores 
Plenaria de la Cumbre ALBA 

 

18/03/2015 Palacio de Miraflores 
Marcha Antiimperialista de los 
trabajadores de las Industrias 
Petroleras y sector Eléctrico 

 

19/03/2015 
Paseo los Próceres Fuerte 
Tiuna 

Entrega masiva de Vehículos 

 

20/03/2015 Teatro Teresa Carreño 
Bautizo del libro Chávez 
Amor y Lluvia 

 

23/03/2015 Wuaraira Repano 
Reunión con los Comandos 
Populares-Militares 

 
24/03/2015 Palacio de Miraflores Contacto con Maduro 

 

25/03/2015 Teatro Teresa Carreño 
Entrega de Financiamiento 
para el Poder Popular 

 

26/03/2015 Mamera 

Acta Catacumba del pueblo 2 
en conmemoración de los 20 
años de la salida del Cmdte. 
Hugo Chávez de la cárcel de 
Yare. 

 
08/04/2015 Palacio de Miraflores Reunión Privada 

 

09/04/2015 Palacio de Miraflores Entrega de Firmas 

 

13/04/2015 
Paseo Monumental los 
Próceres 

Aniversario de la Milicia 
Bolivariana 

 
14/04/2015 Casa Natal del Libertador Contacto con Maduro 

 

19/04/2015 Calle Maury, Catia 
Visita al Proyecto Integral de 
Vivienda Maury 

 

25/04/2015 Cuartel de la Montaña 4F. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
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27/04/2015 Caricuao Programa Cilia en Familia 

 
30/04/2015 Fuerte Tiuna  Entrega de Viviendas 

 

01/05/2015 
Llegada del Cmdte en Jefe a 
CANTV 

Marcha día del trabajador 

 
01/05/2015 Caracas, Dtto. Capital Marcha día del trabajador 

 
01/05/2015 Plaza O`leary Marcha día del trabajador 

 

04/05/2015 Teatro Teresa Carreño 
Reunión con candidatos a las 
Elecciones Legislativas 

 

05/05/2015 Panteón Nacional 
Condecoración a los 5 Héroes 
Cubanos 

 

05/05/2015 Palacio de Miraflores 
Programa Radial en contacto 
con Maduro 

 

06/05/2015 
Sede principal de la CANTV. 
Av. Libertador 

Firma de convención colectiva 
2015- 2017 

 

11/05/2015 Palacio de Miraflores 
Presentación de carta 
credenciales 

 

12/05/2015 Palacio de Miraflores 
Programa Radial en contacto 
con Maduro 

 

15/05/2015 Palacio de Miraflores 
Visita de Presidente de Emir 
JRFR Dr. Estado de Qatar 

 

17/05/2015 Poliedro de Caracas 
Reunión con candidatos del 
PSUV 

 

19/05/2015 Liceo Fermín Toro 
Programa Radial en contacto 
con Maduro 

 

20/05/2015 Palacio de Miraflores 
Visita del canciller de Palestina 
y firma de Acuerdos 

 

21/05/2015 
Casona de los Venados, 
Parque Warairarepano 

Seminario de 
Telecomunicaciones en 
socialismo y 8vo aniversario 
de CANTV de la Nacionalidad 

 

23/05/2015 
Salón Simón Bolívar, hotel Alba 
Caracas 

Reunión de las Fuerzas 
Patrióticas de la Educación 

 

24/05/2015 Teatro Teresa Carreño 
Presentación de la Obra 
Teatral "como un Cachito de 
Luna" 

 

27/05/2015 Palacio de Miraflores 

Reunión con el excelentísimo 
Sr. Igor Sechin, secretario de 
la comisión ante el presidente 
de la federación de Rusia 
sobre los asuntos del 
desarrollo energético 

 

27/05/2015 Teatro Simón Bolívar 
Seminario Nacional con los 
Precandidatos y las 
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Precandidatas Jóvenes de las 
Primarias del PSUV 

 
28/05/2015 Teatro Alameda, San Agustín Encuentro de Intelectuales 

 

29/05/2015 Torres Confinanzas 

Inspección a las Torres que 
van a ser dedicada al nuevo 
modelo de seguridad y al 
momento por la Paz y la Vida 

 

30/05/2015 Las Mayas 

Activación de la 1era. Planta 
Maestro Montero Húmedo de 
la corporación Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor 

 
01/06/2015 Palacio de Miraflores Reunión con Ernesto Samper 

 

02/06/2015 Palacio de Miraflores 
Programa Radial contacto 
con Maduro 

 

06/06/2015 
Salón Simón Bolívar, Hotel 
Alba Caracas. 

Reunión con las Fuerzas 
Patrióticas de la Educación 

 

10/06/2015 Palacio de Miraflores 
Reunión de Gobernadores y 
Alcaldes 

 

15/06/2015 
Salón Ayacucho, Palacio de 
Miraflores 

Condecoración y despedida 
de Zhao Rongxian, 
Embajador Chino 

 

15/06/2015 
Salón Néstor Kirchner, 
Palacio de Miraflores 

Condecoración y despedida 
de Zhao Rongxian, 
Embajador Chino 

 

16/06/2015 
Salón sol del Perú, Palacio de 
Miraflores 

Abanderamiento de la 
Selección Deportiva Toronto 
2015 

 

16/06/2015 
Salón Ayacucho, Palacio de 
Miraflores 

Programa Radial contacto 
con Maduro 

 

22/06/2015 Teatro Teresa Carreño 
Encuentro de Pre-candidatos 
y Pre-candidatas al PSUV. 

 

24/06/2015 Panteón Nacional 
Traslado de los resto de 
Pedro Camejo "Negro 
Primero" 

 

24/06/2015 Palacio de Miraflores 
Visita de los Primeros 
Ministros de Dominica y San 
Vicente. 

 

25/06/2015 Palacio de Miraflores 
Visita de los Primeros 
Ministros de Dominica y San 
Vicente. 

 

26/06/2015 Palacio de Miraflores 
Reunión con Delegación de 
Iraní 
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26/06/2015 Plaza Diego Ibarra 
Cierre de Campaña del 
PSUV. 

 

27/06/2015 
Salón Ezequiel Zamora, 
Palacio de Miraflores 

Premio Nacional del 
Periodismo 

 

28/06/2015 
Liceo Miguel Antonio Caro, 
Parque El Oeste, Caracas, 
Dtto. Capital 

Sufragio para elegir a las 
Diputadas y Diputados de la 
Asamblea Nacional 

 

30/06/2015 Palacio de Miraflores 
Programa Radial contacto 
con Maduro 

 

04/07/2015 Panteón Nacional 
Acto de ascenso de 
Generales y Almirantes 

 

05/07/2015 Paseo los Próceres Desfile de 5 de Julio 

 
05/07/2015 AMV. Fuerte Tiuna Desfile de 5 de Julio 

 
05/07/2015 Asamblea Nacional Desfile de 5 de Julio 

 

06/07/2015 Asamblea Nacional 
Locución a la patria por el 
Cmdte. en Jefe Nicolás 
Maduro 

 

06/07/2015 Asamblea Nacional 
Locución a la patria por el 
Cmdte. en Jefe Nicolás 
Maduro 

 

07/07/2015 
Patios de las Academias de 
Fuerte Tiuna 

Graduación conjunta de la 
Academias Bolivarianas de 
Venezuela 

 
07/07/2015 AMV. Fuerte Tiuna Develación de Monolito 

 

08/07/2015 Palacio de Miraflores 
Entrevista por Telesur al 
Cmdte. en Jefe Nicolás 
Maduro Moros 

 

10/07/2015 Teatro Teresa Carreño 
Encuentro con los Graduandos 
de la Educación Media 

 
13/07/2015 Palacio de Miraflores Reunión privada 

 

14/07/2015 Ministerio de la Defensa 
Transmisión de mando de los 
componentes 

 

14/07/2015 Liceo Ándres Bello 
Programa radial en contacto 
con Maduro 

 

15/07/2015 
Salón Sol del Perú Palacio de 
Miraflores 

Instalación de la comisión 
Presidencial de Estado para la 
Garantía de la Integridad 
territorial y Asuntos Limítrofes 

 

15/07/2015 
Puerta Dorada, Palacio de 
Miraflores 

Juramentación de candidatos 
y candidatas del PSUV a la  
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   Asamblea Nacional 

 

16/07/2015 Poliedro de Caracas 

2da. Entrega masiva de 
Autobuses Financiados (350) 
e Incorporación de 
Transportistas al sistema de 
pensiones del IVSS en el 
marco de la Misión 
Transporte 

 

22/07/2015 Fuerte Tiuna Consejo de Ministro 

 

22/07/2015 Poliedro de Caracas 
Consejo Presidencial de 
Educación Básica 

 

23/07/2015 Palacio de Miraflores Entrega de carta credenciales 

 
23/07/2015 Palacio de Miraflores Jueves de vivienda 

 

24/07/2015 Telesur Boleíta Norte 

Entrevista al Cmdte. en Jefe 
Nicolás Maduro Moros, en el 
Marco de la Celebración del  
X Aniversario de Telesur 

 

25/07/2015 Parque los Caobos 
Recorrido por la Feria del 
Libro 

 
26/07/2015 Cuartel de la Montaña 4F. Misión Milagro 

 

27/07/2015 Cuartel de la Montaña 4F. Serenata al Cmdte. Supremo 

 

28/07/2015 Cuartel de la Montaña 4F. 
Natalicio Nº 61 del Cmdte. 
Supremo Hugo Chávez 

 

30/07/2015 
Teatro de la AMEB. Fuerte 
Tiuna 

Acto Solemne de grado 
promoción " Cmdte. Supremo 
Hugo Chávez Frías" 

 
31/07/2015 El Paraíso Velódromo Teo Capriles 

 

03/08/2015 
Teatro Teresa Carreño, Dtto. 
Capital 

Encuentro con los Candidatos 
del PSUV. 

 

04/08/2015 
Patio de Honor de las 
Academias Militares 

Celebración de 78 Aniversario 
de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 

 

04/08/2015 
Patio de Honor de las 
Academias Militares 

Celebración de 78 Aniversario 
de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 

 

06/08/2015 
Salón Sol del Perú Palacio de 
Miraflores 

Reunión con Delegados de 
China  
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08/08/2015 
Plaza Diego Ibarra, Dtto. 
Capital.  

Presentación de Candidatos 
del PSUV a la Asamblea 
Nacional. 

 

08/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital 

Reunión Privada 

 

10/08/2015 
Plenaria de Cancillería, Dtto 
Capital. 

Cumbre de Cancilleres del 
ALBA. 

 

11/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital.  

Programa Radial en Contacto 
con Maduro 

 

15/08/2015 
Panteón Nacional Dtto. 
Capital.  

Reunión de Comunas. 

 

20/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital 

Revista del Puesto de 
Comando Presidencial. 

 

20/20/2015 
Cuartel de la Montaña 4F. 
Dtto. Capital 

Clausura del 1er. Curso 
Básico del Poder Legislativo, 
Pueblo Legislador y 
Lanzamiento de Comando de 
Campaña Bolívar - Chávez 
con mira a la Campaña 
Admirable del 6 -D. 

 

21/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital.  

Asistencia del Cmdte. en Jefe 
al Puesto de Comando 
Presidencial.  

 

24/08/2015 
Salón Ayacucho Palacio de 
Miraflores Dtto. Capital. 

Rueda de Prensa 
Internacional.  

 

25/08/2015 
Circulo de Caracas Dtto. 
Capital. 

Balance de la Lucha Contra el 
Desabastecimiento y la 
Guerra Económica. 

 

25/08/2015 
Circulo de Militar Dtto. 
Capital. 

Programa Radial en Contacto 
con Maduro. 

 

27/08/2015 
Poliedro de Caracas Dtto. 
Capital. 

Asamblea con las Mujeres. 

 

27/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital.  

Reunión Especial con el 
Equipo de Trabajo. 

 

28/08/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital.  

Gran Marcha Patriótica en 
Defensa de la Paz y el Buen 
Vivir en Venezuela. 

 

28/08/2015 
CANTV, Av. Libertador, Av. 
Urdaneta, Caracas, Dtto. 
Capital. 

Rutas de la Gran Marcha 
Patriótica en Defensa de la 
Paz y el Buen Vivir en 
Venezuela. 
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29/08/2015 
Paseo Monumental, los 
Próceres, Dtto. Caracas. 

Entrega de Financiamiento a 
Taxistas y Autobuseros. 

 

01/09/2015 
Salón Néstor Kirchner, 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital 

Visita Oficial y Firma de 
Acuerdos Económicos. 

 

08/09/2015 
Liceo Fermín Toro, Caracas 
Dtto. Capital. 

Programa Cilia Flores en 
Familia. 

 

09/09/2015 

 

08/09/2015 
09/09/2015 
11/09/2015 

Puesto de Comando 
Presidencial, Palacio de 
Miraflores Dtto Capital. 

Reunión Privada. 

 

08/09/2015 
09/09/2015 
11/09/2015 
14/09/2015 

Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital. 

Reunión Privada. 

PDVSA la Campiña Dtto. 
Capital.  

Aniversario de la OPEP. 

 

15/09/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital. 

Contacto con Maduro. 

 

15/09/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital. 

Rendimiento a la Selección 
Nacional de Baloncesto. 

 

22/09/2015 
Casa Amarilla, Caracas, Dtto. 
Capital. 

Programa Radial en Contacto 
con Maduro Nº 40 

 

24/09/2015 
Parroquia de Antimano, Dtto. 
Capital.  

Jueves de Vivienda.  

 

30/09/2015 
Salón Simón Bolívar, Palacio 
de Miraflores, Dtto. Capital 

Consejo de Ministro.  

 

01/10/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital. 

Reunión del Estado Mayor. 

 

08/09/2015 Fuerte Tiuna, Dtto. Capital.  
Programa Cilia Flores en 
Familia. 

 

11/09/2015 
Plaza Venezuela Dtto. 
Capital.  

Inauguración de la Estatua 
del Cacique Guaicaipuro. 

 

13/10/2015 
Galpones de Propatria, 
Caracas, Dtto Capital. 

Programa Radial en Contacto 
con Maduro. 

 

15/10/2015 
Palacio de Miraflores Dtto 
Capital. 

Reunión con Comisión de la 
ONU, Caso Esequibo. 

 

15/10/2015 El Calvario, Dtto. Capital. 
Programa Cilia Flores en 
Familia. 
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23/10/2015 
Panteón Nacional, Caracas, 
Dtto Capital. 

Traslados de los Restos de 
Juana la Avanzadora al 
Panteón Nacional. 

 

23/10/2015 
Palacio de Miraflores Dtto. 
Capital. 

Reunión con Ministros y 
Ministras del CELAC. 

 

24/10/2015 
Paseo Monumental de los 
Próceres, Fuerte Tiuna, Dtto. 
Capital. 

Activación de las ADIS. 

 

26/10/2015 
Consejo Nacional Electoral, 
Caracas, Dtto Capital. 

Firma de Acuerdos de 
Aceptación de los Resultados 
a las Elecciones de la 
Asamblea Nacional. 

 

28/10/2015 
Círculo Militar, Caracas, Dtto. 
Capital. 

10º Aniversario de la 
Declaración de Venezuela 
Libre de Analfabetismo. 

 

30/10/2015 
Teatro Teresa Carreño, Dtto. 
Capital. 

Celebración de los 15 Años 
de la Firma del Convenio 
CUBA- VENEZUELA. 

 

Actividades nacionales realizadas por el Ciudadano Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

01/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros a la toma de posesión de la 
Presidenta Dima Rousserff 

02/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de C/J Nicolás Maduro 
Moros de Brasilia, República 
Federativa de Brasil  

04/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros a la gran gira Internacional 
Asia 

17/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de C/J Nicolás Maduro 
Moros de la gran gira Internacional 
Asia  

22/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros al Estado Plurinacional de 
Bolivia 

22/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada  de C/J Nicolás Maduro 
Moros al Estado Plurinacional de 
Bolivia 
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24/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros al Reino de Arabia Saudita 

26/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de C/J Nicolás Maduro 
Moros al Reino de Arabia Saudita 

27/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros a la República de Costa 
Rica 

29/01/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de C/J Nicolás Maduro 
Moros a la República de Costa 
Rica 

01/02/2015 Cua, Edo. Miranda 
Conmemoración del Natalicio de 
Ezequiel Zamora 

06/02/2015 Valencia, Edo. Carabobo Entrega de Viviendas 

23/02/2015 San Felipe Edo. Yaracuy Gobierno de Calle 

24/02/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de C/J Nicolás Maduro 
Moros a la República de Trinidad 
y Tobago 

24/02/2015 Cumaná, Edo. Sucre 

Llegada de C/J Nicolás Maduro 
Moros de la República de 
Trinidad y Tobago y programa 
radial en Contacto con Maduro 

25/02/2015 Puerto Ordaz, Edo. Bolívar 
Marcha en apoyo al C/J Nicolás 
Maduro Moros. 

26/02/2015 Maturín, Edo. Monagas 

Encuentro de mujeres 
combatientes del Edo. Monagas en 
respaldo al hijo del Cmdte. 
Supremo Hugo Chávez, C/J 
Nicolás Maduro Moros e 
Inauguración de la Maternidad 
Mama Rosa 

05/03/2015 
Rampa Presidencial Nª 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de Jefes de Estado y 
Gobernadores de Petrocaribe 

07/03/2015 Valles del Tuy, Edo Miranda 
Inauguración de Abasto 
Bicentenario 

13/03/2015 Las Palmitas, Edo. Vargas 
Inauguración de la Base de 
Misiones 

17/03/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Llegada de Mandatario del ALBA 

18/03/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas  

Salida de Mandatario del ALBA 

28/03/2015 Porlamar Edo. Nueva Esparta Reunión con pescadores 
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Casa por Casa 

30/03/2015 San Carlos, Edo. Cojedes 
Inauguración del complejo socio 
productivo " José Laurencio Silva"  

07/04/2015 Catia la Mar, Edo Vargas Contacto con Maduro 

10/04/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 Edo. 
Vargas 

Salida del Cmdte. Nicolás Maduro 
Moros a la República de Panamá 

13/04/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 Edo. 
Vargas 

Llegada del Cmdte. Nicolás 
Maduro Moros a la República de 
Panamá 

16/04/2015 Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar Lanzamiento del Plan Guayana 

17/04/2015 Barinas, Edo. Barinas 
Encuentro con el Partido 
Socialista e Inauguración La 
Ribereña 

18/04/2015 Maracay, Edo. Aragua 
Inauguración del Transporte bus 
Maracay. 

19/04/2015 La Guaira, Edo. Vargas Entrega de 7.000 Viviendas 

21/04/2015 Barcelona, Edo. Anzoátegui Contacto con Maduro 

22/04/2015 Barcelona, Edo. Anzoátegui 

Inauguración de la U.E.N. 
"EULALIA BUROZ" y Asamblea 
con los Comandos Populares 
Cívico-Militar 

22/04/2015 Barcelona, Edo. Anzoátegui 
Inauguración de la 2da. Etapa de la 
Av. La Costanera. 

23/04/2015 Cumaná, Edo. Sucre 
Inauguración del Bus Cumaná, 
Distribuidor y Acto en el 
Polideportivo Félix Calisto Velásquez 

28/04/2015 
Campo Carabobo, Edo. 
Carabobo 

Contacto con Maduro 

29/04/2015 Av. Bolívar, Edo. Carabobo 
Inauguración del Metro de Valencia y 
Planta de Asfalto 

07/05/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas 

Salida del Cmdte en Jefe a la 
Federación Rusia. 

10/05/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas 

Llegada del Cmdte. en Jefe de la 
Federación Rusia 

15/05/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía Edo. Vargas 

Visita del Presidente de Emir JRFR 
Dr. Estado Qatar 

16/05/2015 Los Teques, Edo Miranda. 

Inauguración de la 1era. Etapa de la 
Av. Circunvalación Sur de Los 
Teques y firma de compromiso de 
los candidatos a las primarias del 
PSUV. 
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23/05/2015 
Estación Principal de Guarda 
Costa, la Guaira, Edo. Vargas 

Zarpe del Buque Escuela Simón 
Bolívar. 

04/06/2015 Guarenas, Edo. Miranda 
Instalación de las Bases de 
Misiones en el Urbanismo Ciudad 
Belén 

10/06/2015 Petare, Edo. Miranda Casa Tito Rojas 

09/07/2015 Barquisimeto Edo. Lara 
Aniversario del Frente Francisco 
Miranda 

16/07/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía, Edo. Vargas 

Salida del Cmdte. en Jefe de la 
República Federativa de Brasil 

17/07/2015 
Rampa Presidencial Nº 4 
Maiquetía, Edo. Vargas 

Llegada del Cmdte. en Jefe de la 
República Federativa de Brasil 

24/07/2015 
Academia Militar de la Armada 
Bolivariana, la Guaira, Edo. 
Vargas 

192 años de la Batalla del Lago y 
Natalicio del Libertador Simón 
Bolívar 

01/08/2015 Morichal, Edo- Anzoátegui  
Entrega del Plan Estratégico 
PDVSA al Cmdte. en Jefe Nicolás 
Maduro Moros. 

10/08/2015 
Rampa Presidencial Nº, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Cumbres de Cancilleres del Alba. 

12/08/2015 San Carlos, Edo. Cojedes. Fondo Zamorano. 

18/08/2015 
Coliseo de Playa "Hugo 
Chávez"  

Programa Radial en Contacto con 
Maduro Nº 36. 

22/08/2015 
Ciudad Anaco, Edo- 
Anzoátegui. 

10 Años del Plan de Siembra 
Petrolera. 

06/09/2015 
Rampa Presidencial Nº 4, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Llegada del Cmdte. en Jefe de 
Montego Bay, Isla de Jamaica.  

10/09/2015 

Entrega  de 135 Hogares en el 
Urbanismo " Francisco de 
Miranda" del Estado Bolívar, 
Develación del Hito de Vivienda 
Nº 11 Mil de Construcción 
Popular.  

Entrega de Créditos. 

12/09/2015 Puerto Ordaz. 10 Años del PSUV. 

20/09/2015 
Base Aérea, Maracay, Edo. 
Aragua  

Homenaje Post Mortem de los 
Pilotos Fallecidos.  

21/09/2015 
Rampa Presidencial Nº 4, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Salida del C/J Nicolás Maduro 
Moros para la República del 
Ecuador. 

23/09/2015 
Rampa Presidencial Nº 4, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Salida y Llegada del  C/J Nicolás 
Maduro Moros a las Islas de San 
Cristóbal y Nieves. 

24/09/2015 Rampa Presidencial Nº 4,  Salida del  C/J Nicolás Maduro  
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República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. 
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 Maiquetía, Edo. Vargas 
Moros para la 70 Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(ONU) 

30/09/2015 
Rampa Presidencial Nº 4, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Llegada del  C/J Nicolás Maduro 
Moros para la 70 Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(ONU)  

06/10/2015 San Carlos, Edo. Cojedes. Programa Cilia en Familia.  

10/10/2015 Punto Fijo, Edo. Falcón  
Inauguración de la 2da. Línea de 
Vit. 

12/10/2015 
Rampa Presidencial Nº 4, 
Maiquetía, Edo. Vargas. 

Llegada del Cmdte. en Jefe del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

15/10/2015 
Siderúrgica del Orinoco, 
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. 

Encuentro con Trabajadores de 
Sidor del Plan Guyana Socialista.  

20/10/2015 Barinas, Edo. Barinas.  
Programa Radial en Contacto con 
Maduro. 

22/10/2015 
Municipio Anaco, Edo. 
Anzoátegui. 

Rehabilitación Integral de 
Viviendas en el Marco de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Tricolor. 

27/10/2015 Maracaibo, Edo. Zulia 
Encuentro con loa Voceros y 
Voceras del Plan Estratégico 
Socialista PDVSA 2015. 

27/10/2015 Maracaibo, Edo. Zulia 
Programa Radial en Contacto con 
Maduro. 

29/10/2015 Barquisimeto, Edo. Lara.  Gran Misión Vivienda Venezuela. 

29/10/2015 Maracay, Edo. Aragua. 
Inauguración del Teatro de la 
Opera. 

31/10/2015 
Isla de Margarita, Edo. Nueva 
Esparta. 

Inauguración del Sistema 
Ambiental Neoespartano de Aseo 
y Residuos (SANEAR). 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

05/01/2015 Federación Rusia Visita de Trabajo 

06/01/2015 
República Popular de China Visita de Trabajo 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

07/01/2015 República Popular de China Visita de Trabajo 

08/01/2015 República Popular de China Visita de Trabajo 

09/01/2015 República Islámica de Irán Visita de Trabajo 

10/01/2015 Reino de Arabia Saudita Visita de Trabajo 

11/01/2015 Estado de Qatar Visita de Trabajo 

12/01/2015 Estado de Qatar Visita de Trabajo 

14/01/2015 

República Argelina Democrática y 
Popular 

Visita de Trabajo 

15/01/2015 Federación Rusia Visita de Trabajo 

16/01/2015 República de Portugal Visita de Trabajo 

22/01/2015 Estado Plurinacional de Bolivia 
Toma de posesión de la 
Presidencia del Presidente 
Electo Sr. Evo Morales 

25/01/2015 Reino de Arabia Saudita Funeral del Rey Abdala bin 

28/01/2015 

Ciudad de San José, República de 
Costa Rica  

III Cumbre CELAC 

29/01/2015 

Ciudad de San José, República de 
Costa Rica  

III Cumbre CELAC 

24/02/2015 República de Trinidad y Tobago Visita Oficial 

10/04/2015  República de Panamá VII Cumbre de las Américas. 

11/04/2015  República de Panamá VII Cumbre de las Américas. 

08/05/2015 

Ciudad de Moscú, Federación de 
Rusia. 

Visita del Cmdte. en Jefe a 
la Federación Rusia. 

09/05/2015 

Ciudad de Moscú, Federación de 
Rusia. 

Visita del Cmdte. en Jefe a 
la Federación Rusia. 

17/07/2015 

Ciudad de Brasilia, República 
Federativa de Brasil 

Cumbre de MERCOSUR 

28/07/2015 
Ciudad de Nueva York. Estados 
Unidos de Norteamérica 

Reunión de trabajo con el 
Presidente de la ONU 

30/08/2015 
Ciudad de Hanói República 
Socialista de Vietnam 

Visita Oficial y Firma de 
Acuerdos Económicos. 

31/08/2015 
Ciudad de Hanói República 
Socialista de Vietnam 

Visita Oficial y Firma de 
Acuerdos Económicos. 

01/09/2015 
Ciudad de Beijing, República 
Popular China. 
 

Visita Oficial. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

02/09/2015 
Ciudad de Beijing, República 
Popular China. 

Visita Oficial. 

03/09/2015 
Ciudad de Beijing, República 
Popular China. 

Visita Oficial. 

05/09/2015 Montego Bay, Isla de Jamaica. Cumbre de Petrocaribe 

06/05/2015 Jamaica Kingston, Jamaica. 
Bicentenario de la Carta de 
Jamaica. 

21/09/2015 Quito, República del Ecuador. Visita Oficial. 

23/09/2015 
Basseterre, Federación de San 
Cristóbal y Nieves  

Visita de Trabajo. 

23/09/2015 
Roseau, Mancomunidad de 
Dominica. 

Visita de Trabajo. 

25/0972015 
Aeropuerto Internacional John 
Kennedy, Nueva York, Estados 
Unidos. 

Cumbre para la Adopción de 
la Agenda de Desarrollo 
POST- 2015 y la 70 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU). 

26/09/2015 
North Lawn Building, Nueva York, 
Estados Unidos. 

Cumbre para la Adopción de 
la Agenda de Desarrollo 
POST- 2015 y Asamblea de 
Trabajo. 

27/09/2016 
North Lawn Building, Nueva York, 
Estados Unidos. 

Cumbre para la Adopción de 
la Agenda de Desarrollo 
POST- 2015 y Asamblea de 
Trabajo. 

28/09/2015 
Sede de la ONU, Nueva York, 
Estados Unidos. 

Jornada de Trabajo 

29/09/2015 
Sede de la ONU, Nueva York, 
Estados Unidos. 

Jornada de Trabajo 

12/10/2015 
Cochabamba, Estado Plurinacional 
de Bolivia 

Visita del Cmdte. en Jefe al 
Estado Plurinacional de 
Bolivia en el Marco de la 
Conferencia Mundial de los 
Pueblos. 

16/10/2015 
Ciudad de Paramaribo, República 
de Surinam. 

Visita Oficial. 

16/10/2015 
Ciudad de Saint John's, Antigua y 
Barbuda. 

Visita Oficial. 

17/10/2015 
Ciudad de Castries, Isla de Santa 
Lucia. 

Visita Oficial. 
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3.1.9 Con una inversión de Bs. 6.100.000,00 se ejecutó el  Proyecto 125484 

“Sistema Estadístico Automatizado del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa”, la cual permitió la actualización de los instrumentos 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

17/10/2015 
Ciudad de Sant George, Isla de 
Grenada. 

Visita Oficial. 

ACCIONES ESPECÍFICAS  
META 

PROGRAMADA 2015 
META EJECUTADA 

2015 % DE EJECUCIÓN 

Seguridad (Actividades) 350 342 98% 

Custodia (Horas Hombres) 14.868.844,00 14.868.844,00 100% 

Transporte Aéreo (Horas Vuelo) 2.604,00 2.604,00 100% 

Administración y logística (Procesos 
Administrativos) 55 54 98% 

Unidad Especial de Seguridad y 
Protección Personalidades (Horas 
Hombre) 2.830.402 2.830.402,00 100% 
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de recolección de datos de los Sub Sistemas de Personal, IFAMIL, 

Seguros Horizonte, Instituto de Previsión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (IPSFA), Instituto Autónomo Círculo de las 

Fuerzas Armadas (IACFA), Fondo Autónomo de Inversión y Previsión 

Socio-Económica (FONDOEFA),  Servicio Desconcentrado de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB), Universidad Militar 

Bolivariana, Academia Técnica Militar, Universidad Nacional 

Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), Escuela Superior de 

Guerra, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), 

INCES Militar, Circuito Judicial Penal Militar, Fiscalía Militar, 

Defensoría Pública Militar, Inspectoría General de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Consultoría Jurídica, Dirección de Salud, 

Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), Compañía Anónima 

Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), Unidad Naval 

Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones y 

Mantenimiento de Casco, Equipos y Sistemas de Buques (UCOCAR), 

Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR), 

Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA), Área de 

Presupuesto, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (CEOFANB), Seguridad Penitenciaria de la 

Guardia Nacional Bolivariana, Drogas del Comando Anti Drogas, 

Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y 

el Área de Desarrollo Nacional. 

 

3.1.9.1. Se elaboraron los instrumentos de recolección de la 

Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Empresa Militar de Transporte S.A. (EMILTRA), Constructora de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB), 

Constructora del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Constructora IPSFA), Banco de la Fuerza 
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Armada Nacional Bolivariana (BANFANB), Empresa 

Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(AGROFANB), Empresa de Comunicaciones de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (EMCOFANB), Televisora de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TVFANB), Empresa Mixta 

Bolivariana (CANCORFANB S.A.) y Empresa Mixta Socialista de 

Vehículos Venezolanos S.A. (EMSOVEN S.A). 

3.1.9.2. Se Desarrolló la II fase de la implementación  del 

Sistema Automatizado del Sistema Estadístico de Defensa. 

 

3.1.9.3. Se efectuó la adquisición de 05  equipos de 

Computación de última generación. 

 
 

3.1.9.4. Se realizó inducción, asesorías y capacitación al 

personal adscrito a los subsistemas respecto a la 

implementación, normativa, planes y programas del Sistema 

Automatizado del Sistema Estadístico de Defensa. 

 

3.1.9.5. Se elaboró el Manual de Usuario del Sistema 

Automatizado Estadístico de Defensa (SAED). 

 
 

3.1.9.6. Publicación del Anuario Estadístico de Defensa 2014. 

 

3.1.9.7. Elaboración de 08 boletines estadísticos contentivos de 

información de Salud, FUNDACARDIN, IACFA, IPSFA, Seguros 

Horizonte, Mantenimiento e IFAMIL. 
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3.1.9.8. Recolección, análisis, validación, consolidación y 

elaboración de las estadísticas disponibles del primer, segundo y 

tercer trimestre 2015. 

 

3.1.9.9. Recolección, análisis, validación, consolidación y 

elaboración del Inventario de las Operaciones Estadísticas 2015. 

 
 

3.1.9.10. Realización de Inducción por parte del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) para el levantamiento del Inventario de 

Operaciones Estadísticas 2015. 

 

3.1.9.11. El Instituto  Nacional de Estadística (INE) dictó 

conferencia a todos los sub-sistemas, sobre los Proyectos 

Especiales para el fortalecimiento del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). 

 
 

3.1.9.12. Se dictó conferencia al Componente Ejército, sobre el 

Sistema Estadístico de Defensa. 

 

3.1.9.13. Se dictó conferencia a los subsistemas adscritos al 

sector defensa, sobre la implementación del Sistema 

Automatizado Estadístico de Defensa. 

 

3.1.10       Para el Ejercicio Económico Financiero año 2015 a través del 

proyecto 125466 “Desarrollo del Sistema Educativo de la F.A.N.B.” se 

beneficiaron un total de 98.331 estudiantes, con una inversión 

estimada de Bs. 4.828.787.174,00, discriminados de la siguiente 

manera: 
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  En relación a la formación, capacitación y adiestramiento del 

talento humano el Componente Ejército benefició a 17.006 

estudiantes, a través de las siguientes unidades educativas e 

institutos de formación: Escuela de Operaciones Especiales “Andrés 

Rojas”, Escuela de Tropas Profesionales G/J. “José Félix Rivas”, 

Escuela de Equitación “Negro Primero”, Pre-escolar “Negra Matea”, 

Pre-escolar “Mamá Hipólita”, Pre-escolar “María Alcalá”, Liceo Militar 

G/J. “Francisco Jáuregui”, Liceo Militar G/J. Gran Mariscal de 

Ayacucho”, Escuela Ecológica Bolivariana “Simón Rodríguez”, Centro 

de Formación Industrial del Ejército C/A. “José Yépez” y el Liceo 

Ecológico Bolivariano, con una inversión estimada de Bs. 

15.190.268,00. 

  En relación a la formación, capacitación y adiestramiento del 

talento humano el Componente Armada benefició a 9.798 

estudiantes, a través de las siguientes unidades educativas e 

institutos de formación: Escuela de Grumetes, Escuela Técnica de la 

Armada, Escuela de Submarinos, Unidad de Adiestramiento Fluvial, 

Preescolar C.A. “Agustín Armario” Pto. Cabello, Ciclo Combinado 

“C.A. Agustín Armario” Pto. Cabello, Preescolar “La Armada” 

Caracas, Preescolar “Monseñor Francisco José Iturriza” Pto. Fijo, 

Preescolar “Simón Rodríguez” Carúpano, Preescolar “CN. Francisco 

Javier Gutiérrez” Pto. Hierro, Preescolar “La Marina” La Guaira, Liceo 

Naval G/D. “José Antonio Anzoátegui”, Escuela de Guardacostas, 

Centro de Formación Aeronáutico de la Armada, Agrupamiento Naval 

“CN Santiago Estéves”, Comando Naval de Educación, Escuela de 

Policía Naval, Unidad de Adiestramiento Fluvial “Cacique Caruao” y 

la Escuela de Operaciones Especiales en Selva de la F.A.N.B. 

“General de Brigada Emilio Arévalo”, con una inversión estimada de 

Bs. 20.959.325,00. 
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  En relación a la formación, capacitación y adiestramiento del 

talento humano el Componente Aviación benefició a 5.900 

estudiantes, a través de las siguientes unidades educativas e 

institutos de formación: Unidad Educativa Nacional Militar “El 

Libertador”, Dirección de Deportes de la Aviación, Centro de 

Educación Inicial Base Aérea Cap. Manuel Ríos, Centro de 

Educación Inicial Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, 

Centro de Educación Inicial Base Aérea el Libertador, Centro de 

Educación Inicial Base Logística Aragua, Centro de Educación Inicial 

Base Aérea Tte. Vicente Landaeta Gil, Centro de Educación Inicial 

Base Aérea Tte. Luis del Valle García, Escuela de Formación de 

Tropas Profesionales de la Aviación Militar Bolivariana y el Centro de 

Adiestramiento Aeronáutico, con una inversión estimada de              

Bs. 8.796.094,00. 

  En relación a la formación, capacitación y adiestramiento del 

talento humano el Componente Guardia Nacional benefició a 17.225 

estudiantes, a través de las siguientes unidades educativas e 

institutos de formación: Centro de Capacitación y Evaluación 

Aeronáutico, Unidad Especial de Entrenamiento Canino, Centro de 

Adiestramiento de Alistados CALIGUARNAC, IMUT Cnel. Martín 

Bastidas Torres, IMUT Cnel. Aniceto Cubillán Jaimes, IMUT Cnel. 

Leonardo Infante, IMUT G/D Anselmo Fernández Escobar, IMUT G/D 

Freddy José Alcázar Weir, IMUT MAY Pedro Lanz Rodríguez, IMUT 

G/B José Antonio Anzoátegui, IMUT G/B Luis Natividad Rivero Sivira, 

IMUT Cap. Antonio Ricaurte, IMUT Escuela de Capacitación 

Ambiental, Centro de Adiestramiento de Alistados Tte. (F) Alcides 

Rebolledo Luces, Liceo Militar José Antonio Páez, Liceo Militar 

Rafael Urdaneta, Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales, Liceo 

Militar Eleazar López Contreras, Liceo Militar 04 de Agosto, Dirección 

Única de Administración de Preescolares GNB. (29 preescolares) y la 
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Escuela de Formación de Tropa Profesional “TCNEL. Oscar Tamayo 

Suárez”, con una inversión estimada Bs. 17.272.622,00. 

  En cuanto al apoyo que presta el Sector Defensa al Sistema 

Educativo Nacional, a través del subsistema de educación básica se 

benefició a 1.582 estudiantes, a través de las siguientes unidades de 

formación inicial: Pre-escolar “Simón Bolívar”, Pre-escolar “Fuerte 

Tiuna”, Pre-escolar “Manuel Carlos Piar”, Centro Integral de 

Educación Especial “María Teresa de Bolívar” y la Guardería Infantil 

“Santiago Mariño”, con una inversión estimada Bs. 4.553.254,00. 

 

Descripción  Beneficiarios Inversión estimada 

Componente Ejército 17.006 15.190.268,00 

Componente Armada 9.798 20.959.325,00 

Componente Aviación 5.900 8.796.094,00 

Componente Guardia Nacional 17.225 17.272.622,00 

Educación básica 1.582 4.553.254,00 

Capacitación al personal militar y civil 28.180 6.156.890,00 

Universidad Militar Bolivariana y 
Comandos de Zona 

18.640 4.720.107.580,00 

   

 En relación al apoyo que presta el Sector Defensa a la formación, 

capacitación y adiestramiento del talento humano de la F.A.N.B., y a 

población en general se benefició a 28.180 estudiantes, a través de las 

siguientes unidades educativas e institutos de formación: Centro de 

Instrucción y Entrenamiento Simulado Conjunto (CIESC), INCES Militar, 

Comisión Permanente de Instrucción Pre-militar y el Centro Nacional de 

Formación de Instructores de Francotiradores, con una inversión estimada 

Bs. 6.156.890,00. 
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 Se efectuó el pago de ración, alimentación, primas y otros gastos al 

personal militar no profesional de la Universidad Militar Bolivariana y los 

Comandos de Zona, beneficiando a 18.640 cadetes y alumnos de los 

distintos componentes de la F.A.N.B. contribuyendo así al desarrollo integral 

de la F.A.N.B. en pro de los intereses de la patria, con una inversión estimada 

Bs. 4.720.107.580,00. 

 En el ámbito deportivo se contribuyó con el desarrollo del talento 

deportivo de la F.A.N.B., en cuanto al entrenamiento y la preparación de 

atletas de alta competencia, en este sentido, hubo la participación de 280 

atletas militares y de la F.A.N.B. en 49 eventos nacionales y 3 eventos 

internacionales militares entre los que destacan el Taekwondo, Voleibol, 

Esgrima y Pentatlón Militar, a través de la Federación Polideportiva de la 

F.A.N.B. y la Escuela de Formación de Talento Deportivo de la F.A.N.B., con 

una inversión estimada Bs. 10.376.581,00. 

 

Descripción  Eventos Beneficiarios Inversión estimada 

Eventos deportivos nacionales 49 

280 10.376.581,00 
Eventos deportivos internacionales 3 

 

 Por último a través del Despacho del Viceministerio de Educación se 

continuaron ejerciendo las funciones intrínsecas del mismo para así 

Contribuir con el Desarrollo Educativo de la F.A.N.B. , y por ende con el 

desarrollo integral de la nación. Asimismo, se coordinó y garantizó el apoyo 

logístico, económico y financiero a fin de cubrir las necesidades planteadas 

por los distintos centros, institutos y unidades educativas de la F.A.N.B., y se 

veló por el control y seguimiento de las directrices emanadas por la 

superioridad en aras de contribuir a la consecución objetivos expresados en 

el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, 

con una inversión estimada de Bs. 25.374.560.00. 
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3.1.11   Con la ejecución del Proyecto 125564, “Administración de Justicia 

Militar” se realizaron un total de 22.000 actuaciones judiciales y 11 

actividades administrativas, sentenciándose a 150 imputados, con una 

inversión total de Bs. 14.500.000,00 todo ello con la finalidad  de 

garantizar los procesos judiciales, fundamentándose en la celeridad y 

en la óptima administración de justicia en la jurisdicción penal militar. 

 

3.1.12    Con la cantidad de recursos presupuestarios de Bs. 8.150.000,00, 

se ejecutó el Proyecto: 125680  “Fortalecimiento de la Gestión Judicial 

en la Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.)”, para la realización de un total 

de 30 inspecciones durante el año a nivel nacional en las Fiscalías 

adscritas a este Despacho, ubicadas en todo el territorio Nacional, en 

donde participaron el Fiscal General, el Director de Administración, el 

Director de Recursos Humanos  y el Inspector de la Fiscalía. 

Asimismo se realizaron 431 Comisiones de Servicios por los Fiscales 

Militares Superiores y los distintos miembros que integran esta 

Fiscalía en todo el territorio Nacional, constatando la realización de 

10.630 Actuaciones durante el año, desglosándose de la siguiente 

manera: Presentación 843, Acusaciones Admitidas 1.058, Apelaciones 

de Sentencias 64, Archivos Fiscales 69, Audiencias a Juicios Orales 

225, Audiencias Preliminares 766, Denuncias Recibidas 367, Solicitud 

de Ordenes de Apertura de Investigación 1.477, Entrevistas 

Testifícales 4.379 y Sobreseimientos solicitados 1.382. 

 

De igual manera se benefició a  10.914 personas. En esta Acción 

Específica I se invirtió un monto total de Bs. 2.047.966,00. 
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La Acción Específica II tiene un monto asignado de Bs. 4.102.034, con 

los cuales se logró hacer en la actividad administrativa  de este 

Ejercicio Fiscal las siguientes actividades: 

 

 Compra de diversos artículos de materiales de bienes 

nacionales muebles el cual fueron distribuidos en las 

diferentes Fiscalías a nivel nacional tales como: 7 

archivadores, 1 silla secretarial, 1 escritorio secretarial, 1 aire 

acondicionado tipo split de 12.000 BTU y 4 fotocopiadoras 

marca Canon. 

 

 Compra de cauchos para el parque automotor asignado a este 

Despacho. 

 

 Compra y dotación de material de mantenimiento y 

funcionamiento (logística) a todas las Fiscalías de Procesos y 

a las oficinas administrativas que se encuentran en todo el 

territorio nacional para el cumplimiento de la meta.  

 

 Acondicionamiento y mantenimiento de las distintas áreas 

externas e internas pertenecientes a las Fiscalías que se 

encuentran a nivel Nacional. 

 

 Reparaciones menores a 19 vehículos del parque automotor 

(servicios no personales) que se encuentran asignados a ésta 

Fiscalía a nivel nacional. Tales reparaciones fueron: 

mantenimiento en el sistema de inyección y frenos, cambio de 

aceite, filtros, cambios de empacaduras, rectificación de 

cámara, mantenimiento en el sistema eléctrico, aire 

acondicionado, cambio de mangueras de radiador, reparación 
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del sistema de frenos de caja automática, cambio de cajetín de 

dirección, sistema de rodamiento, reparación de aire 

acondicionado y reparación de tren delantero. De igual manera 

se le compraron accesorios y se repararon 3 motos Jaguar 

que se encuentran asignadas a este Despacho Fiscal. 

 

 Reparación de los diferentes equipos de fotocopiadoras que 

se encuentran en las distintas Fiscalías a nivel Nacional. 

 

 Reparación de los diferentes equipos de computación que se 

encuentran asignados a todas las Fiscalías a nivel Nacional. 

 

 

 Reparación de los distintos sistemas de aires acondicionados 

que se encuentran en todas las dependencias adscritas a este 

Despacho. 

 

 
3.1.13   Con la ejecución del Proyecto 125634 “Fortalecimiento del Servicio 

de la Defensoría Pública Militar”, Con una inversión de Bs. 

16.456.789,00, se garantizó una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, autónoma, independiente, y sin dilaciones  

indebidas. Para ello, se contó con un talento humano de 268, empleos 

directos. De esta manera se beneficiaron 8.652 ciudadanos y 

ciudadanas que solicitaron los servicios, a través de las siguientes 

actuaciones: 

 

 9.400   Actuaciones en procesos judiciales, dirigidas a 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de 

los diferentes imputados por la jurisdicción penal militar a 
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través de audiencias, solicitudes, recursos de apelación, 

asistencias a imputados, consignación de documentos, 

visitas a la cárcel, solicitud de libertad plena entre otras.       

 2.529   Actuaciones en procesos administrativos, 

dirigidas a garantizar el debido proceso y el derecho a la 

defensa de los diferentes encausados por los órganos de 

investigación en materia administrativa, tales como: la 

representación en investigaciones administrativas, 

revisión de expedientes, consejos disciplinarios, recursos 

administrativos, solicitudes de nulidad de actos 

administrativos, entre otros  

 8.375 Actuaciones en procesos extrajudiciales, se 

representó al personal militar y civil para resolver  

circunstancias personales  en diferentes materias (civil, 

mercantil; niños, niñas y adolescentes, entre otras. 

 

3.1.14    Con la ejecución del Proyecto  125411 “Garantizar el ejercicio del 

control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, la Contraloría 

General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comprometida con 

los procedimientos de controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos 

y bienes públicos afectos a la FANB, ejerció durante el año 2015, las 

actividades administrativas que incidieron directamente sobre las 

metas establecidas en las 02 acciones específicas del Plan Operativo 

Anual Institucional, que en la primera de ellas se refiere a las 

actuaciones de control fiscal y procedimientos para determinar la 

responsabilidad administrativa dirigidas a las unidades 

administradoras responsables de la ejecución de proyectos 

presupuestarios, órganos desconcentrados y entes descentralizados 

adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y la segunda, a la 

capacitación y adiestramiento de los funcionarios pertenecientes a 
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este Órgano Contralor y al personal responsable del manejo de los 

fondos públicos dentro del ámbito militar; por lo que en función de esto 

la CONGEFANB logró realizar las siguientes actuaciones:  

 

 

 Exámenes de la cuenta a las Unidades Administradoras 

Desconcentradas, con el cumplimento de 187, lo cual refleja 

un costo en Bs. 7.459.562,77. 

 Examen de la Cuenta a los Entes Descentralizados y Órganos 

Desconcentrados, con el cumplimiento de 19, con un costo en  

Bs. 718.033,00. 

 Controles perceptivos, se cumplió con una meta programada, 

con un costo en Bs. 39.890,71. 

 Controles posteriores, con el cumplimiento de 39, con un costo 

en Bs. 518.579,23.   

 Auditorías de cumplimiento a las Agregadurías Militares en el 

exterior, con el cumplimiento de 08, con un costo de Bs. 

319.125,68.  

 Auditorias de seguimiento y control a Unidades 

Administradoras Desconcentradas, con un cumplimiento de 

12, con un costo en Bs. 798.550. 

 Actividades complementarias: análisis de estados financieros, 

con el cumplimiento de 36 unidades de medida, con un costo 

en Bs. de 597.624,90. 

 Actividades complementarias: revisión de actas de entrega, 

con el cumplimiento de 38 unidades de medidas, con un costo 

en Bs. 1.196.721, 30. 

 Procedimientos para la Determinación de Responsabilidad 

Administrativa, con el cumplimento de 19 unidades de medida, 

con un costo en Bs. 757.923,49. 
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 Se cumplieron 09 Actividades de apoyo al Control Fiscal, con  

un costo en Bs. 359.016.39.  

 Adiestramiento y capacitación del personal, con el 

cumplimento de 46 unidades de medida, con un costo en Bs.  

757.923,4. 

 Planes de Mantenimiento ejecutados  con el cumplimiento de 

04 unidades de medida, con un costo en Bs. 119.672, 13. 

 Visitas Institucionales a las REDI con el cumplimiento de 29 

unidades de medida, con un costo en Bs. 957.377,04. 

 

 Presentando un total de logros de 447 metas cumplidas con un 

presupuesto asignado y ejecutado en bolívares de 14.600.00,00. 

 

  Con la ejecución del  Proyecto 120254 “Implementación del Sistema de 

Planificación Administrativo Automatizado”, se fortalecieron 4 módulos en las 

unidades  y dependencias centralizadas del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa, promoviendo la conciencia en materia de Planificación 

Administrativa y de Ejecución a través del procesamiento, divulgación veraz y 

control efectivo del ejercicio presupuestario, para la toma de decisiones; con 

una inversión de Bs. 5.820.415,00. 

 

3.2 PROYECTOS EJECUTADOS. 

 

Durante el año 2015, la ejecución del Presupuesto se vió impactada a 

consecuencia de algunas modificaciones presupuestarias que involucraron a 

algunos proyectos y acciones específicas, las mismas se hicieron necesarias 

para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. En tal sentido, se 

resumen de la manera siguiente:  
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Al Proyecto  “Sostenimiento de la Defensa Militar”, le fue aprobada, 

según Ley de Presupuesto 2014, la cantidad de Bs. 12.404.800.132; le 

fueron otorgados recursos adicionales por Bs. 53.660.018.992,00 quedando 

un gasto acordado de Bs. 66.064.819.124,00. 

Al Proyecto “Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana”, le fue aprobado un monto de Bs. 1.466.456.789,00 

adicionalmente para el segundo, tercer y cuarto trimestre le fueron aprobados 

15 Créditos Adicionales por un monto de Bs. 142.693.201,62, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

1. 02 Créditos Adicionales a la Acción Específica  080137001 

“Planificar y Ejecutar las Actividades Logísticas del Comando 

Logístico del Ejército Bolivariano”, por un monto Bs. 9.500.000,00, 

según Gacetas Extraordinarias N° 6.188 y 6.201 de fechas 

14/07/2015 y 04/11/2015, por los montos de Bs. 500.000,00 y 

Bs.9.000.000,00 respectivamente, para Viáticos y Pasajes dentro 

del país. 

2. 01 Crédito Adicional a la Acción Específica  080137002 “Planificar y 

Ejecutar las Actividades Logísticas del Comando Logístico de la 

Armada Bolivariana”, por un monto Bs. 6.000.000,00, según Gaceta 

Extraordinaria 6.201 de fecha 04/11/2015, para Viáticos y Pasajes 

dentro del país. 

3. 04 Créditos Adicionales a la Acción Específica  080137003 

“Planificar y Ejecutar las Actividades Logísticas del Comando 

Logístico de la Aviación Militar Bolivariana”, por un monto 

Bs.91.343.201,62, 01 Crédito Adicional según Gaceta Ordinaria 

40.649 de fecha 28/04/2015, por un monto de Bs. 74.343.201,62, 

para la adquisición de prendas de vestir y calzados, 03 Créditos 

Adicionales según Gacetas Extraordinarias N° 6.196, 6199 y 6.201 

de fechas 11/09/2015, 06/10/2015 y 04/11/2015, por los montos de 
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Bs. 6.000.000,00, Bs. 9.000.000,00 y Bs. 2.000.000,00 

respectivamente, para Viáticos y Pasajes dentro del País. 

4. Se recibieron 04 Créditos Adicionales a la Acción Específica  

080137004 “Planificar y Ejecutar las Actividades Logísticas del 

Comando Logístico de la Guardia  Nacional Bolivariana”, por un 

monto Bs. 27.850.000,00, según Gacetas Extraordinarias N° 6.188, 

6.196, 6199 y 6.201 de fechas 14/07/2015, 11/09/2015, 06/10/2015 

y 04/11/2015, por los montos de Bs. 850.000,00, Bs. 10.000.000,00, 

Bs. 8.000.000,00 y Bs. 9.000.000,00 respectivamente, para Viáticos 

y Pasajes dentro del país. 

5. 01 Crédito Adicional a la Acción Específica  080137005 “Desarrollar 

y Ejecutar las Actividades Logísticas de los Sistemas  de 

Comunicaciones de la FANB”, por un monto Bs. 1.000.000,00, 

según Gaceta Extraordinaria 6.183 de fecha 02/06/2015, para 

Viáticos y Pasajes dentro del país. 

6. 01 Crédito Adicional a la Acción Específica  080137006 “Desarrollar 

y  Ejecutar  las Actividades  Logísticas  de Mantenimiento y 

Adquisiciones de los Sistemas”, por un monto Bs. 2.000.000,00, 

según Gaceta Extraordinaria 6.201 de fecha 04/11/2015, para 

Viáticos y Pasajes dentro del país. 

7. 02 Créditos Adicionales a la Acción Específica  080137007 

“Planificar y Ejecutar las Actividades Administrativas para 

Garantizar el buen funcionamiento del Comando Logístico 

Operacional”, por un monto Bs. 5.000.000,00, según Gacetas 

Extraordinarias N° 6.193 y 6.199 de fechas 11/08/2015 y 

06/10/2015, por los montos de Bs. 2.000.000,00 y Bs. 3.000.000,00 

respectivamente, para Viáticos y Pasajes dentro del país. 

8. En fecha 14/07/2015 según Oficio N° 002415 de la Oficina Nacional 

de Presupuesto (ONAPRE), se aprobó un Traspaso Externo por un 

monto de (Bs. 7.755.127,99), informado a este Proyecto según 
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Oficio N° 1003 de fecha 23/07/2015 de OFIPLAPRE, proyecto 

cedente 080137000 “Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”, acción específica 080137002 “Planificar y 

Ejecutar las Actividades Logísticas del Comando Logístico de la 

Armada Bolivariana”,  proyecto receptor 089999000 “Aportes y 

Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes 

Descentralizados, acción específica 089999009 “Aportes y 

Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Unidad Naval 

Coordinadora de los Servicios de Carenado, reparaciones de 

Casco, reparaciones y mantenimiento de Equipos y Sistemas de los 

Buques (UCOCAR)” 

 

En tal sentido el Gasto Acordado fue de Bs. 1.601.394.862,63, a la 

fecha el Proyecto 080137000 “Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”, logró con el cumplimiento del 100% de todas las 

actividades programadas tanto físicas como financieras, establecidas por sus 

acciones especificas, donde se cumplieron las metas establecidas en el 

sistema Nueva Etapa; logrando  cumplir a  cabalidad con las actividades 

logísticas  previstas y  así garantizar el funcionamiento efectivo de las 

unidades y dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante 

este período; como se demuestra en la Ficha Técnica del Proyecto. 

Al Proyecto 125577 “Servicios, Infraestructura y Compras Comunes que 

garanticen el nivel operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, Este 

Proyecto inició el ejercicio económico financiero con un presupuesto 

asignado de Bs. 1.213.456.789,00. 

Durante el año 2015, se recibieron créditos adicionales que 

incrementaron el presupuesto asignado en Ley. Tales créditos se describen a 

continuación:  

1) Gaceta Oficial Nº 40.644 de fecha 21ABR2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 7.325.154,52. 
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2) Gaceta Oficial Nº 6183 de fecha 02JUN2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 25.650.000,00. 

3) Gaceta Oficial Nº 6188 de fecha 14JUL2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 2.550.000,00. 

4) Gaceta Oficial Nº 6193 de fecha 11AGOS2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 68.000.000,00. 

5) Gaceta Oficial Nº 6196 de fecha 11SEP2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 57.000.000,00. 

6) Gaceta Oficial Nº 6199 de fecha 06OCT2015, se aprobó 

rectificación por Bs. 188.500.000,00. 

 

Con la asignación de los créditos adicionales antes descritos el 

Proyecto incrementó su presupuesto a un total de Bs. 1.597.481.943,52. 

125466 “Desarrollo del Sistema Educativo de la F.A.N.B.”, al cual le fue 

asignado un Presupuesto Ley de Bs. 1.322.894.841,00 a través de la Fuente 

1 “Ingresos Ordinarios” y con una meta estimada a beneficiar 75.283 

estudiantes. Sin embargo, este proyecto  se benefició un total de 98.331 

estudiantes, con una inversión estimada de Bs. 4.828.787.174,00, debido a la 

recepción de créditos adicionales según el siguiente orden cronológico: 

Al inicio del Ejercicio Económico año 2015, el proyecto “Servicio de 

Seguridad, Custodia y Protección Presidencial”, estaba representado por las 

siguientes metas físicas y financieras:   Seguridad Presidencial 541 Eventos, 

con un Presupuesto Ley de Bs. 6.165.000,00, Custodia Presidencial 

14.868.844 horas hombres, con un presupuesto de Bs. 12.330.000,00, 

Operaciones Aéreas 3.700 horas vuelo con un presupuesto de                      

Bs.  21.920.000,00, Administración y Logística 55 Procesos Administrativos 

con un presupuesto de Bs. 21.920.000,00 y Unidad Especial de Seguridad y 

Protección de Personalidades   2.830.402  horas hombres con un 

presupuesto de Bs. 6.165.000,00, para un total de Presupuesto Ley de 

Bs.68.500.000,00.  
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Sin embargo, se realizaron  ajustes considerables en algunas metas 

físicas en el Proyecto “Servicio de Seguridad, Custodia y Protección 

Presidencial”,  requerimiento que fue solicitado ante el  Ministerio del Poder 

Popular de la Defensa mediante oficio Nº 00000520 de fecha 13MAY2015 

para la apertura de la Ficha Nueva Etapa, quedando el ajuste de las metas 

físicas en la Acción Especifica 001 “Seguridad Presidencial”  en 350 Eventos 

y Operaciones Aéreas” en 2.604 horas vuelo; estas modificaciones se 

realizaron en la Ficha Nueva Etapa y remitidas al Ministerio el Poder Popular 

de la Defensa mediante oficio Nº 00000942 de fecha 14SEP2015. 

     Asimismo, el Proyecto “Servicio de Seguridad, Custodia y Protección 

Presidencial”, recibió en el segundo trimestre recursos  vía crédito adicional 

para la Acción Específica 004 “Administración y Logística” por la cantidad de 

Bs. 2.000.000,00, recursos que fueron aprobados y publicado en la Gaceta 

Oficial Extraordinario Nº 6.183 de fecha 02JUN2015, de igual manera para el 

tercer trimestre aprobaron recursos  vía Rectificación para las Acciones 

Específicas 001 “Seguridad Presidencial” por la cantidad de Bs. 500.000,00 y 

la Acción Específica 004 “Administración y Logística” por la cantidad de Bs. 

10.000.000,00, recursos que fueron aprobados y publicado en la Gaceta 

Oficial Extraordinario Nº 6.193 de fecha 11AGO2015.  

Por las consideraciones anteriores es preciso especificar que el 

proyecto de la Guardia de Honor Presidencial “Servicio de Seguridad, 

Custodia y Protección Presidencial”, para el cierre del Ejercicio Económico 

Fiscal año 2015, queda de la siguiente manera en cuanto a las metas físicas 

y financieras:  Seguridad Presidencial 350 Eventos, con un gasto acordado 

de  de  Bs. 6.665.000,00, Custodia Presidencial 14.868.844 horas hombres, 

con un gasto acordado de Bs. 12.330.000,00, Operaciones Aéreas 2.604 

horas vuelo con un gasto acordado de Bs. 21.920.000,00, Administración y 

Logística 55 procesos administrativos con un gasto acordado de   Bs. 

33.920.000,00 y la Unidad Especial de Seguridad y Protección de 
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Personalidades   2.830.402  horas hombres con un gasto acordado de  

Bs.6.165.000,00, para un total de gasto acordado año 2015 de 

Bs.81.000.000,00.  

Al Proyecto 125662 “Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana” para 

promover el Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana a través de la Unión 

Cívico Militar resguardando los teatros de operaciones, el gran potencial de 

los recursos energético, sistemas políticos, sociales, culturales y económicos; 

se invirtieron con un presupuesto de gastos inicial por Bs. 32.456.789,00. 

Se aprueba un crédito adicional según Gaceta Extraordinaria N° 6.183 

de fecha 02 de junio de 2015, por la cantidad de Bs. 2.000.000,00. Luego en  

fecha 11 de septiembre se aprueba un crédito adicional por insuficiencia 

presupuestaria (creación y activación de 49 Áreas de Defensa Integral) 

según Gaceta Extraordinaria N° 6.196 por la cantidad de  Bs. 2.500.000,00; y 

para el 04 de noviembre según Gaceta Extraordinaria N° 6.201 se aprueba 

un crédito adicional por la cantidad de Bs. 7.000.000,00.  

Para un presupuesto de gastos final de Bs. 43.956.789,00, beneficiando 

a 15.473.050 femeninas y 13.473.051 masculinos para una población total de 

28.946.101, contribuyendo al mantenimiento del orden interno, seguridad, 

defensa y desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la 

Independencia, Soberanía e Integridad del espacio geográfico de la Nación. 

Al Proyecto 125650 “Cuidado Integral de la Salud a través de la Red 

Sanitaria Militar”, La Dirección General de Salud, solicitó en el Ante-Proyecto 

de Presupuesto para el año 2015, la cantidad de Bs. 8.398.449.468,00, 

siendo aprobado un monto de Bs. 2.637.949.039,00  representando un 

31,40% del monto solicitado, ajustándose la meta física de pacientes atender 

de 6.902.627 a 5.308.319  representando un 77% del monto solicitado; 

generándose una insuficiencia de recursos financieros para cubrir el período 

por un monto de Bs.1.088.551.884,00, pero actualmente se ha incrementado 

la demanda del servicio médico asistencial y hay que cumplirlo por ser un 
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derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 La Acción Específica 18, “Gastos de Personal Médico Asistencial”, 

realizó 02 Traspasos Presupuestarios Externos de Gastos de Personal, 

según oficios ONAPRE:  Nº 000387 de fecha 23FEB.2015  por un monto de 

Bs. 50.150.967,00  y 000527 de fecha 05MAR2015,  por un monto de 

Bs.46.161.028,00, para cancelar incrementos salariales correspondientes al 

salario mínimo. 

 La Acción 18 que contempla los Gastos de Personal, fue aprobado dos 

créditos adicionales por Fuente 07 “Otros”  según Gacetas Oficiales 

N°40.634 Ordinario del 07 Abril 2015 por Bs. 127.787.105,00 y Nº 40.639 

Ordinario del 14 Abril 2015 por Bs. 313.284.789,00, por un monto total de 

Bs.441.071.894,00,  destinados  para  honrar gastos de personal como: 

sueldos y salarios, primas, complementos y aportes patronales. 

La Acción 18 que contempla los Gastos de Personal, fue aprobado un 

crédito adicional  por Fuente 07 “Otros”  según Gaceta Oficial Nº 40.660 

Ordinario del 14MAY2015 por Bs. 303.204.403,00,  destinados  para  honrar 

gastos de personal como: sueldos y salarios, primas, complementos y 

aportes patronales. 

Se aprobó un traspaso presupuestario externo, según oficio ONAPRE 

N° 002076 de fecha 30JUNIO2015 por la Partida 401.00.00.00 “Gastos de 

Personal” por Bs. 5.248.656,00, donde cede el Proyecto 080140000 

“Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar” por las 

específicas de Impuesto al Valor Agregado y por Comisiones por Servicios  

para cumplir con los beneficios sociales para el Proyecto de la Dirección y 

Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras” con la 

finalidad de cancelar las comisiones y gastos bancarios. 

La Acción 18 que contempla los Gastos de Personal, fue aprobado un 

crédito adicional  por Fuente 01 “Ingresos Ordinarios”, según Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela  N° 6.188 Extraordinario del 
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14JUL2015 por Bs 690.290.216,00,  destinados  para  honrar gastos de 

personal como: sueldos y salarios, primas, complementos y aportes 

patronales. 

La Acción 18 que contempla los Gastos de Personal, fue aprobado un 

crédito adicional  por Fuente (01) “Ingresos Ordinarios”, según Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela  Nº 6.193 Extraordinario del 

11AGO2015 por Bs.  210.483.172,00,  destinados  para  honrar gastos de 

personal como: sueldos y salarios, primas, complementos y aportes 

patronales. 

La Acción 18 que contempla los Gastos de Personal, fue aprobado un 

crédito adicional  por Fuente (07) “Otros”, según Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela  Nº 6.196 Extraordinario del 11SEP2015 

por Bs  270.657.165,00,  destinados  para  honrar gastos de personal como: 

sueldos y salarios, primas, complementos y aportes patronales. 

Fue aprobado un crédito adicional, según Gaceta Oficial Nº 6.200  

Extraordinario del 08OCT2015 por el monto de  Bolívares Cinco millones 

quinientos mil sin céntimos (Bs.5.500.000,00), en la Partida 403.00.00.00 

“Servicios no Personales”, donde recibe el Proyecto 080140000 “Cuidado 

Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar” por la específica 

403.09.01.00 “Viáticos y pasajes dentro del país”, para dar cumplimiento al 

programa de consolidación del sistema público nacional de salud y 

prevención de los factores de riesgos, diagnóstico precoz, atención integral y 

control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en todo el 

territorio nacional en las diferentes unidades del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa, con el plan de jornadas médicas y cronograma de 

actividades con el personal militar, civil, médico, asistencial y administrativo. 

Fue aprobado un crédito adicional, según Gaceta Oficial Nº 6.200  

Extraordinario del 08OCT2015 por el monto de Bs. 5.500.000,00, en la 

Partida 403.00.00.00 “Servicios no Personales”, donde recibe el Proyecto 

080140000 “Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar” 
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por la específica 403.09.01.00 “Viáticos y pasajes dentro del país”, para dar 

cumplimiento al programa de consolidación del sistema público nacional de 

salud y prevención de los factores de riesgos, diagnóstico precoz, atención 

integral y control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en todo 

el territorio nacional en las diferentes unidades del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, con el plan de jornadas médicas y cronograma de 

actividades con el personal militar, civil, médico, asistencial y administrativo. 

Fue aprobado un crédito adicional, según Gaceta Oficial Nº 6.201  

Extraordinario del 04NOV2015 por el monto de Bs.9.000.000,00, en la 

Partida 403.00.00.00 “Servicios no Personales”, donde recibe el Proyecto 

080140000 “Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar” 

por la específica 403.09.01.00 “Viáticos y pasajes dentro del país”, para dar 

cumplimiento al programa de consolidación del sistema público nacional de 

salud y prevención de los factores de riesgos, diagnóstico precoz, atención 

integral y control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en todo 

el territorio nacional en las diferentes unidades del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, con el plan de jornadas médicas y cronograma de 

actividades con el personal militar, civil, médico, asistencial y administrativo. 

 Al Proyecto  125680  “Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la 

Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.)”, Bs. 6.150.000,00, Fuente de 

Financiamiento 01. 

 Al  proyecto 125634 “Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría 

Pública Militar”, participa en la implementación de una Justicia imparcial, 

transparente, expedita y gratuita, para llevar a cabo con las metas 

propuestas le fue asignado la cantidad de Bs. 15.456.789,00, para cumplir 

con la meta de 20.304 Actuaciones entre ellas judiciales, extrajudiciales y 

administrativas. 

 En el transcurso del año, motivado a la modificación de la nueva 

Directiva Nº 50-23-01-01/002-2015 “Tarifa de viáticos para viajes en el país”  

de acuerdo al Decreto Nº 1.604 del 10 de febrero de 2015, que establece el 
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sistema de viáticos para los funcionarios y funcionarias de carreras, de libre 

nombramiento y remoción, obreros y obreras, contratados y contratadas, 

cuya relación de dependencia corresponda a un órgano y ente de la 

Administración Pública, a consecuencia de esta modificación, recibió 

recursos adicionales mediante Gaceta Extraordinaria Nº 6.199 de fecha 

06OCT2015, por la cantidad de Bs. 1.000.000,00. 

 Con los recursos adicionales recibidos la Defensoría Pública Militar, 

cumplió a cabalidad con las 20.304 actuaciones prevista para este ejercicio 

fiscal, con la cantidad de Bs. 16.456.789,00. 

 Al Proyecto 125428 “Operaciones de Contrainteligencia Militar” para 

preservar la seguridad de la Nación” por presupuesto ley se recibió la 

cantidad de Bs. 190.000.000. y  debido a la insuficiencia presupuestaria se 

solicitaron créditos adicionales  por un total de Bs. 250.596.222,24 que 

permitieron de esta manera cumplir con el funcionamiento y el apresto 

Operacional de esta  institución.  

 

 Crédito  adicional aprobado según  decreto Nº1.759 en Gaceta 

Oficial Nº 40.660 de fecha 14MAY2015 por un monto de 

Bs.23.226.550,00 

 Rectificación presupuestaria según Gaceta Oficial Nº 40.683 de 

fecha 16JUN2015  por  un monto de Bs.108.380.138,40 

 Crédito adicional aprobado según decreto Nº1.879 en Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 6.183 de fecha 02JUN2015 por un monto 

de 2.033.000,00. 

 Crédito adicional aprobado según decreto Nº.1879  publicado en 

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.188 de fecha de fecha 

14JUN2015 por un monto de Bs. 2.033.000,00. 

 Crédito adicional aprobado según decreto Nº2.042 publicado en 

Gaceta  Oficial Extraordinaria Nº 6.99 de fecha 06OCT2015 por un 

monto de Bs. 48.345.333,00. 
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 Crédito adicional aprobado según decreto Nº 2.888 publicado en 

Gaceta Oficial Nº 6.201 de fecha 04NOV15 por un monto de Bs. 

47.545.329, 00. 

 Quedando al final del Ejercicio Económico Financiero con un total 

de Bs. 421.563.350,40. 

 

 El proyecto Nº 125411 “Garantizar el ejercicio del control fiscal en la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana” perteneciente al Organismo Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, con fecha de inicio 01/01/2015 

culminando el 31/12/2015, con un monto asignado de Bs. 9.100.000, como 

presupuesto Ley para el ejercicio económico financiero 2015, para un 

cumplimiento de 366 metas físicas. 

 Durante el ejercicio económico financiero 2015, se realizaron 02 

modificaciones presupuestarias la primera a mediados del mes de Junio con 

motivo de asignación de recursos adicionales por la partida 403 Servicios no 

Personales, esto con el fin de cumplir con el nuevo ajuste de la directiva de 

viáticos establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por 

un monto de Bs. 2.500.000, aprobado mediante la Gaceta Oficial Nº 6.183 de 

fecha martes 2 de junio de 2015, Año CXLII-Mes VIII. La siguiente 

modificación se realizó en el mes de Noviembre mediante la Gaceta Oficial 

Nº 6.201 de fecha miércoles 4 de Noviembre de 2015, Año CXLII-Mes 1, por 

un monto de Bs. 3.000.000.  

 El proyecto N° 125411 “Garantizar el Ejercicio del Control Fiscal en la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana” en la culminación del ejercicio 

económico financiero 2015 obtuvo un gasto de Bs. 14.600.000, por motivo de 

aprobación de recursos adicionales, obteniendo un total de metas físicas de 

401 por las acción específica Nº 08148001 y por la acción Nº 08148002 un 

total de 46, para un cumplimiento del proyecto de 401 metas físicas. 
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3.3 LOGROS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS. 

 

3.3.1. La Acción Centralizada 080001000 “Dirección y coordinación 

de los gastos de los trabajadores  y trabajadoras”,  por la partida 

4.01.00.00.00 “gastos de personal”, cuenta con los créditos 

presupuestarios aprobados a través del Presupuesto Ley para el 

Ejercicio Fiscal 2015, por la cantidad de Bs. 2.429.338.165,00;  y a 

través de los diferentes Créditos Adicionales fueron aprobados 

recursos por un monto total de Bs. 8.407.191.462,00; lo cual arroja 

un Presupuesto Total de Créditos Presupuestarios de Bs. 

10.836.529.627,00; lo que ha permitido cumplir hasta la presente 

fecha, con la asignación y control de los recursos para Gastos de 

los Trabajadores y Trabajadoras, del Organismo 08 “Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa”, a través de la Ejecución 

Financiera  Estimada  al  31/12/2015  de   Bs. 10.836.529.624,91; 

que representa el 100% de los recursos disponibles para cumplir 

con los compromisos contractuales de 16.185 trabajadores y 

trabajadoras (Empleados, Docentes, Contratados y Obreros), 

adscritos al mencionado Organismo a través las siguientes 

acciones: 

3.3.5.1. Se efectuó la cancelación en forma eficiente y 

oportuna de los sueldos, salarios, incidencias y todos los 

compromisos contractuales generados por la puesta en 

vigencia del Decreto  N° 1.599, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

40.597 del 06 de febrero de 2.015, en el cual se estableció 

el incremento del Salario Mínimo Mensual Obligatorio en 

todo el Territorio Nacional, de un 15%, aplicado a partir del 

primero de Febrero de 2015,  del Decreto 1.737, Gaceta 

Oficial Extraordinaria 6.181  del 05 de mayo de 2.015, en 
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el cual se incrementó el 20% a partir del primero de mayo 

de 2.015 y el  10% a partir del primero de julio de 2.015 y 

el Decreto N° 2.056, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.769 del 19 de 

octubre de 2.015, en el cual se incrementó el 30%, a partir 

del primero de noviembre de 2015,  al igual que la puesta 

en vigencia del Decreto N° 1.601, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

40.597 del 06 de febrero de 2.015, los Decretos Nos. 

1.738 y 1.739,  publicados en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.660 del 14 de 

mayo de 2.015  y  del Decreto 2.067 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40.773 del 23 de octubre de 2.015, en los cuales se 

implantó el nuevo Sistema de Remuneraciones de los 

Funcionarios y Funcionarias, así como de Obreros y 

Obreras de la Administración Pública Nacional y del nuevo 

valor del Beneficio de Alimentación,  lo cual benefició a un 

total de 6.195 Empleados a Tiempo Completo,  89 

Empleados a Tiempo Parcial, 9.195 Obreros y 706 

Contratados pertenecientes a la Acción Centralizada 

080001000 “Dirección y Coordinación de los gastos de los 

trabajadores y trabajadoras”.  

3.3.5.2. Se cubrió la insuficiencia presupuestaria del año 

2015, a través de la asignación de  Recursos 

Presupuestarios mediante créditos adicionales aprobados 

según Decreto N° 1.699, publicado en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela   N° 40.634 del 07 

de abril de 2.015, por  Bs. 35.362.478,00; y el Decreto N° 

1.713, publicado en Gaceta Oficial de la República 
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Bolivariana de Venezuela N° 40.639 del  14 de abril de 

2.015 por Bs. 790.783.876,00; Decreto N° 1.759 publicado 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.660 del 14 de mayo de 2.015, por Bs. 

329.553.692,00; Decreto N° 1.794 publicado en la Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 6.183  del 02 de junio de 2.015 

por Bs. 608.682.392,00;  Decreto N° 1.879  publicado en 

la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.188 del 14 de julio de 

2.015 por Bs. 673.368.062,00, Decreto N° 1.927  

publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº  6.193 del 

11 de agosto de 2.015,  por Bs. 1.148.277.922,00, Decreto 

N° 2.005 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº  

6.196 del 11 de septiembre de 2.015,  por Bs. 

713.345.000,00, Decreto N° 2.042 publicado en la Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 6.199 del 06 de octubre de 2.015,  

por Bs. 2.104.622.822,00 y el Decreto N° 2.088 publicado 

en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.201 del 04 de 

noviembre de 2.015, por Bs. 2.003.195.218, lo cual arroja 

un monto total de  Bs. 8.407.191.462,00; debido a que  los 

créditos otorgados en el Presupuesto Ley 2015, resultaron 

deficitarios para honrar los compromisos por concepto de 

Gastos de Personal,  dado que  no resultaban suficientes 

para efectuar la cancelación de la Bonificación de Fin de 

Año y el Incentivo Salarial por Compensación, entre otras 

remuneraciones al Personal adscrito al Organismo 08 

“Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, integrado 

por 6.195 Empleados a Tiempo Completo, 89 Empleados 

a Tiempo Parcial, 9.195 Obreros y 706 Contratados. 
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3.3.5.3. Se le consideró al Personal Civil la cancelación de 

las Primas de acuerdo a lo que establece la nueva 

Directiva N° MPPD-DM-ORRHH-003-2015  de fecha 01 de 

mayo de 2.015, como parte de la Remuneración Total de 

los Trabajadores y Trabajadoras de este Organismo 08 

“Ministerio del Poder Popular para la Defensa”. 

3.3.5.4. Se le canceló al Personal de Empleados y Obreros 

una Bonificación Especial denominado “Bono de Calidad 

de Vida”, por un monto per cápita de lo equivalente a dos 

salarios mínimos vigentes. 

3.3.5.5. Se cumplió con otros compromisos contractuales, 

tales como la dotación de uniformes, pago de guarderías,  

becas, ayudas por uniformes y útiles escolares y el aporte 

del seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, 

cirugía y maternidad con el fin de garantizar el bienestar 

de todo el personal adscrito al Organismo. 

 

3.3.2. Logros  de la acción centralizada 080002000 “Gestión                  

Administrativa” 

 

 Se  atendieron  las necesidades reales que demandaron  las Unidades 

y Dependencias adscritas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a fin de 

dar continuidad a la propuesta de política de Estado, impulsada por el 

Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana “Hugo Rafael Chávez 

Frías” y por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  Nicolás  

Maduro Moros, cuyos principales objetivos son: Mantener la mayor suma de 

seguridad social y de felicidad para la familia militar, a través de la garantía 

de   mayores   beneficios   para   los  miembros   de la FANB;    Fortalecer   la 
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Ideología Bolivariana, en consonancia con los cambios de la nueva 

geopolítica nacional y mundial impulsada por el Gobierno Bolivariano y 

Fortalecer el poder defensivo nacional en aras de proteger la independencia 

y soberanía de la Nación, incrementando y manteniendo el apresto 

operacional de las Unidades que integran la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, con los recursos aprobados en el Presupuesto Ley 2015,  a  

favor de la acción centralizada 080002000 “Gestión Administrativa”, por la 

cantidad total de Bs. 2.815.902.535,00; donde se incluyen 13 Unidades 

Ejecutoras Locales desagregados por la Fuente de Financiamiento 01 

“Ingresos Ordinarios” Bs. 1.479.143.437,00;  y por la Fuente de 

Financiamiento 07 “OTROS”  Bs. 1.336.759.098,00;  a  través  de  las  

siguientes  acciones: 

 

 Se suscribieron los contratos  con 42 empresas prestadoras 

de servicios básicos, por un monto total de Bs. 

284.418.276,01. 

 Se implementó el Proyecto de Interconexión de datos entre el 

CEOFANB,  las  REDI y las ZODI. 

 Se aumentó el servicio de Metro Ethernet de la Sede del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a 100 MB. 

 Se implementó el sistema de interconexión entre la 

SEPRADIN y las 24 Circunscripciones  Militares, otorgándose 

un servicio de Fibra Óptica de 60M. 

 Se dio continuidad a la ampliación y colocación de telefonía a 

las Unidades y Dependencias de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, que por razones de servicio han crecido y 

demandan  líneas  telefónicas  adicionales. Igualmente, se 

encuentra en marcha la implementación de comunicaciones 

telefónicas a todas las Bases de Protección Fronteriza en todo 

el Territorio Nacional, por parte de la empresa CANTV. 
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 Se instaló el servicio telefónico y de internet en las unidades y 

dependencias que no contaban con este servicio. 

 Se facilitó el servicio de líneas telefónicas y ABA para las 

Jornadas Socialistas de Eficiencia Militar de Calle y para las 

Jornadas Humanitarias realizadas en todo el país. 

 Se efectuaron trabajos de mejoramiento del sistema eléctrico 

de alta y baja tensión  en la Base Naval “Agustín Armario” en 

Puerto Cabello, Estado Carabobo. 

 Se realizó una campaña para concientizar sobre el uso 

adecuado de la energía eléctrica y del agua potable. 

 Se aseguraron las aeronaves, los vehículos y los animales 

finos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con Seguros 

Horizonte, S.A., por un monto de Bs. 103.570.577,88. 

 Se apoyó a todas las Dependencias adscritas a la Sede 

Ministerial, según sus requerimientos en cuanto a material de 

consumo, material de oficina y material de limpieza, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 Se apoyó a las diferentes Dependencias adscritas a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, en cuanto a equipamiento de 

oficinas, equipos de telecomunicaciones y equipos de 

computación a la Defensoría Pública Militar, a la Oficina de 

Gestión Comunicacional, a la Dirección del Despacho, a la 

Coordinación del  Área de Tesorería y a la Coordinación del 

Área de Bienes y Servicios, por un costo total de  

Bs.28.020.000,00. 

 Apoyo de las actividades de inicio del traslado simbólico de los 

restos inmortales del Teniente Pedro Camejo “Negro Primero” 

al Panteón Nacional, con un costo aproximado de  

Bs.2.000.000,00. 
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 Apoyo a la actividad del Plan de Acción 2015, del Consejo de 

Defensa Suramericano de la Unión de Naciones 

Suramericanas CDS-UNASUR. 

 Apoyo  al  1er. Congreso de  la Mujer  Igualdad  y  Género 

celebrado en las Instalaciones de la Sede Ministerial, con la 

participación de 470 personas,  por Bs. 21.678.095,78. 

 Apoyo al Acto de Investidura de los Cadetes de la Universidad 

Militar Bolivariana, a cargo de los 04 Componentes (Ejército,  

Armada,  Aviación  y  Guardia Nacional), donde participaron 

8000 personas, con un costo aproximado de  Bs. 

8.000.000,00. 

 Se aprobó a través de la Comisión de Contrataciones del 

Sector Defensa, la  modalidad  excepcional de Contratación 

Directa N° OA-CABS-VYP-001-2015,  cuyo objeto  es la 

Adquisición de Boletos Aéreos Nacionales e Internacionales 

para el personal  Militar y  Civil adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, para ser ejecutado a través de la 

Fuente de Financiamiento 07 “Otros”. 

 Se cumplió con los apoyos en cuanto al mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque automotor de las diferentes 

dependencias adscritas a la Sede Ministerial, según los 

recursos asignados durante Ejercicio Fiscal 2015, por un costo 

total de  Bs. 26.812.000,00. 

 El  Grupo de Trabajo de SIGECOF,  dio continuidad  a  la 

reinstalación de VPN cliente, con la finalidad de garantizar la 

conexión de las diferentes Unidades Administradoras 

Desconcentradas con y sin Delegación de Firma, al Sistema 

Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas. 

(SIGECOF). 
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 Se realizó la asociación en el sistema SIGECOF de cada 

Unidad Ejecutora Local (UEL), según su relación en la 

Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 

Gastos 2015, dando como resultado 01 Unidad Administradora 

Central (UAC), 274 Unidades Administradoras 

Desconcentradas (UAD)  y 1.461 Unidades  Ejecutoras 

Locales (UEL). 

 Se le notificó a todas las Unidades Administradoras 

Desconcentradas (UAD), con y sin delegación de firma, que se 

encuentra habilitado el rol de auditor para el módulo de 

reportes SIGECOF, el cual permitirá el seguimiento de la 

asignación, disponibilidad y ejecución presupuestaria de las 

Unidades Ejecutoras Locales (U.E.L.), que están  asociadas a 

la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de 

Gastos 2015. 

 Se realizaron reuniones y mesas de trabajo con los 

respectivos Jefes de Proyectos y Directores de Presupuesto 

de los Componentes,  con la finalidad de actualizar  y  

discernir sobre las Unidades Administradoras 

Desconcentradas (UAD) con Delegación y sin Delegación de 

Firma, que conformarán la Estructura para la Ejecución 

Financiera del Presupuesto de Gastos año 2016. 

 Se actualizó  la documentación de las diferentes UAD con  y  

sin  delegación de firma, que conforman  la Estructura para la 

Ejecución Financiera 2015  y  se procedió a la creación de los 

usuarios en los diferentes roles del SIGECOF. 

 Se actualizó el Sistema de Firmas Electrónicas por parte de la 

Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), para la 

autorización  de  pagos directos a la Tesorería Nacional, de las 
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UAD con delegación de firma  y la instalación del kit de firma 

electrónica a las 25 UAD con delegación de firma  en los 

diferentes roles. 

 Se realizó el mantenimiento y actualización de software a los 

equipos de la sala de adiestramiento del centro SIGECOF. 

 

3.3.2.1. El Cuartel General del  MPPD, con los recursos 

presupuestarios aprobados en el Presupuesto Ley 2015, por la 

cantidad de Bs. 186.074.820,00; logró garantizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo e incrementar la capacidad operativa y 

funcional de las instalaciones militares a su cargo, para brindar 

bienestar al Personal Militar y Civil que labora en la Sede 

Ministerial y mantener la mayor suma de seguridad social y de 

comodidad posible, a  través de la garantía de mayores beneficios 

para los miembros de la FANB;  para ello cumplió con las 

siguientes acciones: 

 

 Construcción y colocación de losa en  piso y canalización de 

aguas  de lluvias en el estacionamiento del Sótano 01 del 

Edificio N° 02 del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa, el cual ascendió a la cantidad de Bs. 2.440.575,63 y 

se beneficiaron 331 personas (Puestos de estacionamiento 

para el Personal Militar de la Sede Ministerial). 

 Restauración de paredes y canalización de aguas servidas, en 

el área de comedores de Personal Militar y Civil del MPPD, 

ubicado en el edificio N° 03; el cual ascendió a la cantidad de 

Bs. 100.928,41; y fueron beneficiados 3.800 comensales de la 

Sede Ministerial. 

 Remodelación del Baño de los conductores, que realizan las 

Rutas Urbanas y Extraurbanas, el cual se encuentra  ubicado 
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en el sótano 01 del MPPD; el cual ascendió a la cantidad de 

Bs. 900.107,73; y fueron beneficiados 30 conductores. 

 Impermeabilización en techo losa, del Edificio N° 05 del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Hotelito); el 

costo de la obra ascendió a la cantidad de Bs. 4.929.164,75; y 

fueron beneficiados 288 militares. 

 Se procedió a la adquisición de 40 Equipos de computación y 

treinta y nueve 39 reguladores  (protectores), el costo 

ascendió a la cantidad de Bs. 1.110.529,36; y fueron 

beneficiados 79 trabajadores y trabajadoras del Cuartel 

General del MPPD. 

 

3.3.2.2. El Ordinariato Militar, con los recursos presupuestarios 

aprobados en el Presupuesto Ley 2015, por la cantidad de 

Bs.10.553.586,00; logró una adecuada sistematización en el 

funcionamiento de la Curia del Ordinariato Militar, unificando una 

pastoral de conjunto y una auténtica experiencia de vida, para que 

la santidad de sus integrantes redunde en un servicio a 

Venezuela, la patria soberana, a través de la profesión pastoral; 

para ello se cumplió con las siguientes acciones: 

 

 Realizó el equipamiento en las áreas de reproducción de la 

sede principal con la adquisición de equipos de fotocopiado e 

imprenta, por un monto de Bs. 1.327.944,00;  teniendo un 

impacto directo a 91 personas (personal militar, civil, 

capellanes y seminaristas); 

 Realizó el aporte económico de Bs. 250.000,00; para los 

nuevos aspirantes a cursar estudios en el Seminario 

Castrense. 
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 Realizó la dotación de insumos para el mantenimiento de las 

sedes del Obispado Castrense, Residencia Episcopal y 

Seminario Castrense, por un monto total de                                             

Bs. 2.449.355,00; teniendo un impacto directo a 130 personas. 

 Se cancelaron las becas de estudios a los Seminaristas, que 

cursan estudios en la Escuela de Formación para Capellanes 

Militares, en el Paraíso-Caracas, por un monto de 

Bs.1.167.952,80; para 25 seminaristas. 

 Realizó los nuevos ingresos de los Capellanes Militares como 

personal fijo de este Obispado Castrense. 

 Realizó el aporte económico para la cancelación de los cursos 

y talleres de preparación de laicos comprometidos, dictados en 

la Conferencia Episcopal Venezolana y otras ciudades del 

país, a un total de ochenta 80 personas, por un monto de 

Bs.315.000,00.  

 Realizó la incorporación de 02 vehículos, que fueron donados 

al Ordinariato y que  pasan a formar parte de los Bienes 

Nacionales del Obispado Castrense. 

 Realizó los trabajos de reparación y mantenimiento de 

diferentes áreas físicas del Obispado Castrense, Residencia 

Episcopal y Escuela de Formación para Capellanes,  por un 

monto total de Bs. 372.170,00. 

 Realizó la Reactivación del Ascensor de la Escuela de 

Formación para Capellanes Militares. 

 
3.3.2.3. La Oficina de Tecnología de la Información y la 

Comunicación (OTIC),  con los recursos presupuestarios 

aprobados en el Presupuesto Ley 2015, por la cantidad de                    

Bs. 19.527.022,00; logró mantener y ejecutar en condiciones 

óptimas de operatividad, la arquitectura tecnológica necesaria para 
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el funcionamiento adecuado de los sistemas, las aplicaciones de 

servicios, así como brindar el apoyo tecnológico mediante la 

dotación de equipos de tecnología de la información y la 

comunicación a las diferentes Dependencias adscritas a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana,  en  el  sentido  de impulsar al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a la vanguardia 

tecnológica con un alto nivel de estándares de calidad y servicios, 

contribuyendo efectivamente al proceso de consolidación de la 

Seguridad  y  Defensa  Integral de la Nación; para ello cumplió con 

las siguientes acciones: 

 Ampliación y repotenciación de la capacidad de 

almacenamiento de la granja de servidores,  con un costo total  

de Bs. 315.000,00;  lo cual benefició a todo el Personal Militar 

y Civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Interconexión de las REDI, a través de un enlace de 10MB de 

metro datos hacia el Centro de Datos del MPPD,  con un costo 

total  de Bs. 1.000.000,00 y beneficia a un total de 2000 

personas. 

 Actualización de la nueva versión 1.5 del Sistema SIDAEX, 

con un costo total  de Bs. 2.000.000,00 y beneficia a todo el 

Personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Implementación del módulo de salida del Sistema SEPRADIN,  

con un costo total  de  Bs. 1.800.000,00 y beneficia a todo el 

Personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Actualización y migración de la versión 7.2 a la Versión 8.5 del 

correo institucional ZIMBRA, con un costo total  de Bs. 

500.000,00 y beneficia a todo el Personal de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. 

 Desarrollo del  Web-Servicies para el personal de la FANB. 
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3.3.2.4. El  Batallón Caracas, con los recursos presupuestarios 

aprobados en el Presupuesto Ley 2015, por la cantidad de 

Bs.2.601.328,00;  logró proporcionar seguridad al Ciudadano 

Ministro del Poder Popular para la Defensa y al Alto Mando Militar 

que labora en la Sede Ministerial, a las instalaciones internas y 

externas, así como apoyar al Personal Militar y de Tropa Alistada, 

dando así un ejemplo de Unidad Táctica, moderna y altamente 

disuasiva y de elevado apresto operacional, para garantizar la 

seguridad  y defensa, de las instalaciones militares a su mando, 

los cuales están claramente consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, para ello cumplió con las 

siguientes acciones: 

 

 Realizó el Mantenimiento de las cavas de conservación y 

congelación de alimentos del comedor de la Tropa Alistada, 

cuya capacidad de almacenamiento es de 10 toneladas de 

alimentos, beneficiando a 600 hombres y  mujeres. 

 Efectuó las reparaciones a los 14 vehículos del parque 

automotor, de la Unidad (sistema de frenos, sistema de aire 

acondicionado y sistemas eléctricos). 

 Se realizaron las restauraciones en los 05 baños y paredes de 

las diferentes Compañías de la Unidad, donde se beneficiaron 

500 soldados. 

 Se cancelaron los viáticos al personal militar profesional que 

realizaron comisiones fuera de la Unidad, tales como: 03 

procesos de selección de los contingentes de Tropa Alistada, 

siendo la cuota estimada en cada proceso de reclutamiento de 

250  Alistados. 
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 Se cumplió cabalmente con el pago del contrato para el 

suministro de gas, que utiliza la cocina del Batallón Caracas, 

donde se elaboran los alimentos diarios para más de 600 

hombres y mujeres plaza de la Unidad. 

 

3.3.2.5. La Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, con los recursos presupuestarios aprobados en el 

Presupuesto Ley 2015, por la cantidad de Bs. 10.000.000,00; logró 

orientar la gestión hacia la  inspección, supervisión, fiscalización y 

evaluación, en las áreas de investigaciones, inspecciones, 

antidrogas, seguridad operacional, derechos humanos y derecho 

internacional humanitario,  planificando las tareas y actividades en 

el Plan Integral del Sistema de Inspectoría General (PISIG 2015)  

y  ejerciendo supervisión y control en la ejecución del mismo, 

durante el año 2015. Con la finalidad de lograr el máximo nivel de 

apresto operacional de los Componentes, así como de las 

unidades adscritas al Comando Estratégico Operacional y al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa y dando 

cumplimiento a las políticas de defensa, emanadas del 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 

del Ministro del Poder Popular para la Defensa.  Asimismo se fue 

evaluando la eficiencia y eficacia de los entes descentralizados y 

órganos desconcentrados, en función de contribuir con el 

desarrollo de la Nación. En tal sentido, seguidamente se 

enumeran las actividades más resaltantes ejecutadas por la 

INGEFANB. Se realizaron 11 Inspecciones Generales e 

Inspecciones programadas y no programadas: 
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Inspecciones de Comprobación Programadas: 

 

• Circunscripción Militar de la ZODI Falcón. 

• Hospital Militar TN (f). Pedro Manuel Chirinos Punto Fijo Edo. 

Falcón. 

• Círculo Militar la Rinconada Caracas Distrito Capital. 

• Cnel. Director del Círculo Militar de la Barraca. 

• G/B. Directora del Hospital Militar “Cnel. Elbano Paredes 

Vivas”. 

• Cnel. Director del Ambulatorio Militar Cnel. Jorge Marcano 

• Barcelona Edo. Anzoátegui. 

• G/B. Jefe de la Circunscripción Militar del Edo Anzoátegui. 

• Cnel. Presidente del IPSFA Barcelona. 

• Cnel. Director del Ambulatorio Militar Tipo III Amazonas. 

• Cnel. Director de la Circunscripción de Amazonas. 

• Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) Caracas, 

Distrito Capital. 

• Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (IPSFA) sede principal  Caracas, Distrito Capital. 

• Cnel. Jefe de la Circunscripción Militar del Edo. Vargas. 

• CN. Director del Hospital Naval “Dr. Raúl Perdomo Hurtado”. 

• CN. Director del Círculo Militar de Mamo. 

• Cnel. Director del Ambulatorio Militar La Rosaleda. 

• Cnel. Director General del Núcleo Militar Medico Asistencial 

“Dr. Manuel Palacio Fajardo”. 

• Cnel. Jefe de la Circunscripción Militar del Edo. Barinas. 

 

Inspecciones Especiales No Programadas: 

 

• Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana (IPSFA) sucursal Punto Fijo Edo. Falcón.  

• Academia Técnica Militar Núcleo Ejército Maracay Edo. 

Aragua. 

• Academia Técnica Militar Núcleo Aviación Maracay Edo. 

Aragua. 

• Academia Técnica Militar Núcleo Ciencias de la Salud 

Maracay Edo. Aragua. 

• Academia Técnica Militar Núcleo de Comunicaciones y 

Electrónicas Maracay Edo. Aragua.  

• Centro de Adiestramiento Aéreo Maracay Edo. Aragua.  

• Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo Caracas Distrito Capital. 

• Hospital Militar Dr. Elbano Paredes Vivas Maracay Edo. 

Aragua. 

• Universidad Militar de la Aviación Militar Bolivariana Maracay 

Edo. Aragua. 

• Escuela de Formación de Talento Deportivo de la FANB. 

• G/B. Director del Hospital Militar Dr. José Ángel Álamo. 

       

Inspecciones Especiales no programadas a unidades pertenecientes a 

las diferentes Brigadas del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, 

de las REDI Occidental,  Los Llanos,  Los Andes,  Guayana y  Marítima 

e Insular: 

 

• Brigada de Defensa Aérea Occidental.  

• Brigada de Defensa Aérea Los Llanos.  

• Brigada de Defensa Aérea Oriente.  

• Brigada de Defensa Aérea Los Andes.  

• Brigada de Defensa Aérea Guayana.  

• Escuadrones de Vigilancia y Control.  
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Procedimientos Administrativos Disciplinarios Iniciados y Culminados: 

 

 Se condujo conjuntamente con la Defensoría del Pueblo el 

Primer Curso Básico para la FANB, en Materia de Derechos 

Humanos, de donde  egresaron un total de 174 profesionales 

de la FANB.  

 Se  participó  en  actividades  de  carácter  internacional tales  

como: 

 Participación activa en el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos en la discusión sobre los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes a ser presentados ante el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU dentro del contexto de la FANB. 

 Participación activa en el Instituto de Estudios Estratégicos 

para la Defensa de la UNASUR, en el diagnóstico y 

presentación de Políticas de Igualdad de Género y situación 

real de la mujer en el contexto militar suramericano.  

 Participación activa  con el Ministerio del Poder Popular para 

las Relaciones Exteriores, la defensa del 4to Informe sobre el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra, 

Suiza; la defensa se llevó a cabo los días 29 y 30 de junio en 

la sede de la ONU. 

 Participación activa en el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

I Encuentro Latinoamericano sobre Derecho Internacional 

Humanitario, en la Habana, Cuba. 

 Participación activa con la Defensoría del Pueblo, en  el 

relanzamiento de la Comisión Nacional de Prevención de la 

Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, el 

día 01JUL15. 
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 Fueron creadas  las Inspectorías Delegadas de la INGEFANB, 

según Punto de Cuenta  N° 003 de fecha 12 de Febrero 2015, 

aprobado por el ciudadano General en Jefe Ministro del Poder 

Popular para la Defensa. 

 Se efectuaron 04 reuniones (LXXXIX, XC, XCI y XCII)  del 

Comité Permanente de Inspectores Generales de la FANB, 

donde se plantearon problemas que afectan a las unidades, 

personal y equipos de la FANB, logrando obtener soluciones, 

con la implementación de propuestas, consensuadas por 

todos los Inspectores de los Componentes Militares y la Milicia 

Bolivariana.  

 Formación en materia antidroga,  del personal militar y civil, 

adscrito a la Oficina Antidrogas de la INGEFANB, en 

coordinación con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

 Se llevó a cabo, en coordinación con la ONA, el Taller de  

Formación para Preventores del Uso Indebido de Drogas, 

entre el 27 y el 30 de Enero de 2015. 

 Se llevó a cabo, en coordinación con la ONA,  Curso de 

Preventores Comunitarios en el área laboral dictado al 

personal militar y civil de la Armada Nacional Bolivariana entre 

el 07 y el 09 de Abril  2015. 

 Se realizaron 04 pruebas toxicológicas distribuidas entre la 

Inspectoría General de la FANB, la Unidad Radiológica del 

Ejército, Batallón Caracas y el Núcleo de Tropa Profesionales 

del MPPD, realizando 645 pruebas, correspondiente a 26 

civiles y 619 profesionales militares, con la participación del 

personal de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y 

supervisión de la INGEFANB, en distintas unidades de la 

FANB, dando  cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 26 

de la Ley Orgánica de Drogas.  
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 Fue aprobado el Manual de  Normas y Procedimientos para el 

Control y la Seguridad de Armamentos, Municiones, 

Explosivos, Material de Guerra y Orden Público, almacenados 

en los parques, almacenes y depósitos del Sector Defensa.  

 Se realizó la inducción y actualización relacionada con la 

materia de Sustanciación de Investigaciones Administrativas e 

Investigación de Accidentes, dirigido al personal de 

profesionales que integran las Juntas Investigadoras de 

Accidentes Aéreos, Terrestres y Acuáticos del cuarto trimestre 

del 2015.  

 Se dio cumplimiento a la aplicación del Instrumento  “Estudio 

del Clima Organizacional” en  las  la diferentes Unidades del 

Sector Defensa. 

 Fue aprobada la  Directiva N° 4044,  que establece las 

“Normas y Procedimientos para el Aseguramiento de los 

Parques de Armamento, Almacenes de Municiones, 

Explosivos, Material de Guerra y Orden Público del Sector 

Defensa”. 

 Fue aprobada la “Directiva que Regula las Normas y 

Procedimientos para la Elaboración y Emisión de los Permisos 

de Porte y/o Tenencia de Armas de Fuego”, normativa Legal 

que regirá la Emisión del Permiso de Porte de Armas. 

 Fue aprobado el Manual de Seguridad Operacional del Sector 

Defensa. 

 Se realizaron 04 conferencias dirigidas a profesionales de los 

diferentes Componentes, y las distintas REDI y ZODI, 

referentes a Derechos Humanos, Violencia de Género, 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 
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 Se logró la asignación de 04 Vehículos, marca Toyota chasis 

largo, 4.5, a través del Comando Estratégico Operacional de 

FANB.  

3.3.2.6. La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas del Sector Defensa, con los recursos 

presupuestarios aprobados en el Presupuesto Ley 2015, por la 

cantidad de Bs. 1.726.183.592,00; logró brindar la mayor suma 

de felicidad posible  a la gran familia militar e impulsó y promovió  

su bienestar social, a través de  la realización de Jornadas del 

Gobierno de Eficiencia Militar en la Calle, programa enmarcado 

dentro de la Gran Misión Negro Primero, que lleva a cabo dentro 

de sus políticas el Gobierno Nacional, para ello cumplió con las 

siguientes acciones: 

 

 Se realizaron 40  jornadas de Gobierno de Eficiencia  Militar  

en la  Calle y 19 Jornadas Humanitarias para un gran total de 

59  Jornadas en todo el Territorio Nacional, con una  población 

beneficiada de la Jornada de “Mi Casa Bien Equipada”, de 

24.378 personas y una población beneficiada en Jornadas de 

Alimentación de 202.705 personas. 

 

3.3.2.7. La  Dirección  de  Relaciones Internacionales, con los 

recursos  presupuestarios aprobados en el Presupuesto Ley 

2015, por la cantidad de  Bs. 22.474.558,00;  logró cumplir con 

las siguientes acciones:  

 

 Participación de una Delegación de 72  personas, en el II 

Seminario-Taller “Homologación de Conceptos de Género en 

el CDS de la UNASUR”,  seminario sobre integración de la 

perspectiva de género en la educación militar y en las 
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Instituciones de la Defensa, en la República de Chile y el logro 

alcanzado fue: Se presentaron los avances y la situación de la 

Mujer en el ámbito de Defensa. Este Seminario tuvo una 

duración de 03 días, con un costo aproximado de Bs. 

957.000,00. 

 Organización y Ejecución de actividades para desarrollar un 

marco conceptual común con el propósito de unificar términos 

empleados en el ámbito de la Defensa dentro de Suramérica, 

donde Venezuela fue el país responsable de la organización y 

ejecución de la actividad, donde se lograron consensuar 11 

conceptos comunes inherentes al ámbito de la Seguridad y la 

Defensa Regional, esto permite la consolidación de una visión 

compartida de defensa en suramérica. En esta actividad 

participaron 55 personas, durante 05 días y el costo 

aproximado fue de Bs. 2.808.900,00.  

 Participación de una Delegación de 05 personas, en el 

Seminario de Política Nacional de Defensa para desarrollar 

una metodología de Defensa, realizado en Brasil, donde se 

presentó una conferencia sobre el concepto de Defensa 

Integral y el nuevo concepto estratégico operacional. Este 

Seminario tuvo una duración de 08 días, con un costo 

aproximado de Bs. 960.000,00. 

 Organización y ejecución de la actividad para  elaborar una 

propuesta de Implementación de una Metodología que permita 

optimizar las actividades del Plan de Acción del CDS-

UNASUR. Venezuela fue el  país Responsable de la 

organización y ejecución de esta actividad, en donde se 

consensuó la metodología para la optimización de las 

actividades   del   Plan    de   Acción   del  Consejo de Defensa  
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Suramericano, permitiendo la articulación de los objetivos del 

CDS. En esta Actividad participaron 85 personas, con un costo 

aproximado de Bs. 3.957.250,00. 

 Participación de una Delegación de 06 personas en el 

Simposio sobre el control del espacio aéreo desde la 

perspectiva de la Defensa Aérea como una problemática 

común de la Región. La Delegación Venezolana impartió en la 

República Argentina, una Conferencia relacionada con la 

normativa y políticas sobre la Defensa Aérea en la FANB.  

Esta Actividad tuvo un  costo aproximado de Bs. 860.000,00. 

 Participación de una Delegación de 35 personas, en el Taller 

sobre Temas de Inteligencia Estratégica Militar, con el objetivo 

de consolidar una agenda base común para conformar un 

curso de Inteligencia Estratégica Militar Suramericano, con un 

costo aproximado de Bs. 1.500.000,00.  

 Participación de una Delegación de 02 personas en el 

Seminario internacional sobre capacidad en el área de 

entrenamiento en Medicina Operativa. La Delegación 

venezolana expuso en Brasil, el marco conceptual y 

doctrinario empleado en el área de Medicina Operativa. Así 

mismo compartió experiencias, e intercambio de 

conocimientos a fin de fortalecer el área de la Medicina de 

Campaña. Esta Actividad tuvo un  costo aproximado de  Bs. 

158.000,00. 

 Participación de 02 Oficiales Subalternos al II Curso 

Suramericano de Derecho Internacional Humanitario y 

Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, en el Perú. En el 

Marco de Consejo de Defensa Suramericano, se logró 

capacitar a 02 Oficiales Subalternos en Derecho Internacional 

Humanitario y Derechos Humanos, permitiendo el intercambio 
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de conocimientos y experiencias, así como dar a conocer las 

fortalezas del marco legal venezolano en la materia. Esta 

Actividad tuvo una duración de 07 días, con un costo 

aproximado de  Bs. 1.106.000,00. 

 Participación de 02 Oficiales Superiores en el IV Curso 

Avanzado de Defensa Suramericano de los Ministerios de 

Defensa (IV CADSUL). Como parte de los objetivos del 

Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, se 

compartieron conocimientos e intercambio de experiencias a 

nivel de políticas de defensa regional, así como también, el 

estudio de áreas como la Base Industrial de Defensa de los 

países miembros de UNASUR. Esta Actividad tuvo una 

duración de 05 días, con un costo aproximado de Bs. 

560.000,00. 

 Dando continuidad al trabajo realizado durante los años 2013 

y 2014,  22 personas, participaron en el grupo de trabajo del 

Atlas de Mapas de riesgo de Desastres Naturales en 

Suramérica, dando como resultado la digitalización del mismo. 

Esta actividad tuvo una duración de 05 días, con un costo 

aproximado de Bs. 697.000,00. 

 Se consolidó el Diseño y elementos técnicos de la aeronave 

VANT-UNADUR, logrando importantes avances para el futuro 

desarrollo y la producción regional. En esta actividad 

participaron 10 personas, con un costo aproximado de 

Bs.82.000,00. 

 Participación de un delegado en el Simposio sobre los 

Desafíos Suramericanos en Operaciones de Paz. El Delegado 

Nacional de Venezuela ratificó en la República Argentina, su 

posición en cuanto a la decisión soberana de no participar en 

operaciones de Paz en el Marco de la ONU. No obstante se 
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resaltó que apoyará y participará en cualquier iniciativa de 

ayuda humanitaria en el marco de la UNASUR. Esta Actividad 

tuvo una duración de 04 días, con un costo aproximado de Bs. 

648.000,00. 

 Participación de 02 Oficiales Superiores expertos en el grupo 

de trabajo encargado  del proyecto de diseño, desarrollo, 

producción y comercialización del Avión Entrenamiento 

Primario y Básico UNASUR I. Continuando con el  trabajo 

realizado durante  los  años  2013  y  2014 para el diseño, 

desarrollo, producción y comercialización del Avión 

Entrenamiento Primario y Básico UNASUR I, se realizaron dos 

importantes reuniones en donde se establecieron significativos 

avances para la conformación de la Compañía UNASUR I. 

Esta Actividad tuvo una duración de 03 días, con un costo 

aproximado de Bs. 575.690,00. 

 

3.3.2.8. La Unidad “Operaciones Aéreas del MPPD”, con los 

recursos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Ley 

2015, por la cantidad de  Bs. 21.842.748,00;  logró    ejecutar  las 

operaciones  de  transporte aéreo militar en apoyo  a  la  Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y a la vez,  ser una unidad 

operativa de transporte aéreo del Estado, con alcances globales, 

a fin de contribuir en la Seguridad y Defensa del Territorio 

Nacional, en pro de la nueva estructura social, planteada en el 

mapa  estratégico de la Nación  y cumplió con las siguientes 

acciones:   

 

 Desde hace 07 años el Grupo Aéreo de Transporte N° 5, no 

ostentaba el cien por ciento (100%), de la disponibilidad de las 

06 Aeronaves pertenecientes a la Unidad; logro que se pudo 
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alcanzar durante el año 2015, con la activación de la Flota 

Aérea señalada, la cual está orientada al servicio de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y por ende, a la población 

venezolana en general, con un costo total de  

Bs.12.600.000,00. 

 

 Se atendió a un total de 285 pacientes a través de traslados 

aeromédicos a nivel nacional, contribuyendo de esta forma, al 

apoyo y mejora de la calidad de vida del paciente. 

 

 Se logró la capacitación y entrenamiento del 100%, del 

Personal de Pilotos y Técnicos de las aeronaves del Grupo 

Aéreo de Transporte N° 5,  lo que se traduce en mayor 

experiencia y compromiso a la hora de operar los sistemas 

aéreos, lo cual, nos permite cumplir con las normas 

establecidas por la Aviación Militar Bolivariana y el Instituto 

Nacional de Aeronáutica Civil, para un costo total de 

Bs.3.528.000,00; por Viáticos y pasajes fuera del país  y por 

Capacitación y Adestramiento, alcanzó un costo total de 

Bs.5.046.035,00. 

 

3.3.2.9. El “Viceministerio de Planificación para la Defensa”, con 

los recursos presupuestarios aprobados  en  el  Presupuesto  Ley 

2015,   por   la cantidad de Bs. 19.500.000,00;  logró cumplir con 

las siguientes acciones: 

  

 Cumplir con el adecuado mantenimiento y reparaciones de 06 

impresoras, regeneración y mantenimiento de los módulos de 

tóner de 44  impresoras de color y la reparación de 01 
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computadora portátil, con un costo aproximado de  

Bs.1.969.797,00. 

 Realizó la reparación  y mantenimiento del parque automotor, 

velando por su óptimo funcionamiento y operatividad integral 

de 03 camionetas,  01 vehículo y 02 motos, con un costo 

aproximado de Bs. 2.243.133,21. 

 Garantizó  el  traslado de 88 personas, entre Personal Militar  

y Civil,  que cumplió comisiones en los diferentes Estados del 

Territorio Nacional, de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente, con un costo total de  Bs. 4.878.450,00. 

 

3.3.2.10. La  Autoridad Única “Ciudad Tiuna”,  con los 

recursos presupuestarios aprobados en el Presupuesto 

Ley 2015, por la cantidad de Bs. 2.500.000,00; logró  

iniciar sus actividades presupuestarias, siguiendo los 

lineamientos del ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana  Nicolás  Maduro 

Moros, logró garantizar la mayor suma de felicidad 

posible, a través de la articulación social entre el pueblo 

venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

dentro del Complejo Habitacional Socialista “Ciudad 

Tiuna”; para ello cumplió con las siguientes acciones:  

 

 Realizó el equipamiento de las Oficinas de la Autoridad Única 

de “Ciudad Tiuna”. 

 Realizó  la  colocación del  alumbrado  de las áreas externas 

del Comando. 

 Realizó la dotación de insumos para mantenimientos de las 

sedes de “Ciudad Tiuna”. 
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 Realizó la adquisición de material de griferías y tubos plásticos 

para la remodelación de las áreas de baños del Comando. 

 Realizó la remodelación en materia de ampliación y 

construcción de diversas áreas del Comando. 

 Realizó la adquisición de insumos (alimentos) para el comedor 

del comando de la Autoridad Única de “Ciudad Tiuna”. 

 Realizó la dotación de insumos de material de oficina, para el 

desarrollo funcional de los distintos Departamentos,  dentro de 

las instalaciones del Comando de la Autoridad Única de 

“Ciudad Tiuna”. 

 Realizaron los trabajos de reparación y mantenimientos de 

diferentes áreas físicas, del Comando de la Autoridad Única 

de “Ciudad Tiuna”. 

 

3.3.2.11. La Dirección de Recursos Humanos del MPPD, con los 

recursos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Ley 2015, 

por la cantidad de Bs. 6.100.000,00; logró honrar todos los 

compromisos laborales y contractuales al Personal Militar y Civil 

tomando en consideración los principios de Justicia Social, 

Eficiencia y Productividad, establecidos en nuestra Carta magna, a 

fin de garantizar el bienestar socio-económico de los trabajadores 

y trabajadoras adscritos al Organismo 08 “Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa”, en el sentido  de dar continuidad a la 

propuesta de política de Estado, impulsada por el Comandante 

Supremo de la Revolución Bolivariana “Hugo Rafael Chávez Frías” 

y por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  

Nicolás  Maduro Moros, cuyos principales objetivos son: Mantener 

la mayor suma de seguridad social y de felicidad para la familia 

militar, a través de la garantía de mayores beneficios para los 
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miembros de la FANB;  para ello  cumplió con las siguientes 

acciones:  

 

 Se  cumplió con la programación operativa anual de acuerdo a 

las necesidades presentadas por cada una de las 05  

Direcciones adscritas a esta Oficina, mejorando eficientemente 

el apresto y el desarrollo de las responsabilidades asignadas a 

460 personas. 

 Se ha participado activamente en 34 Gobiernos de Eficiencia en 

la Calle, de acuerdo al cronograma de cada uno de los 

semestres de este año, entregando ayudas socio-económicas y 

otros beneficios, estipulados en las Directivas que rigen esta 

materia, a 2.830 familias, beneficiando a un total de 16.980 

personas.  

 Se atendió satisfactoriamente el proceso anual de 458 jubilados 

y 380 pensionados del Sector  Defensa. 

 Se  realizaron 28 auditorías de personal en los Componentes y 

Grandes Unidades adscritos a las FANB,  de acuerdo al 

cronograma aprobado por la máxima Autoridad del Organismo 

08 “Ministerio del Poder Popular para la Defensa”. 

 Se  cumplió  con  el otorgamiento de 499 condecoraciones, 

entre medallas, reconocimientos, barras y botones de honor al 

mérito, en los distintos actos programados, al Personal Militar y 

Civil de  la  FANB. 

 Se cumplió con el Programa de Capacitación y Adiestramiento 

al Personal Militar y Civil del Organismo 08 “Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa”, los cuales fueron  prestados por 

personas jurídicas, de conformidad con los planes y programas 

de capacitación y adiestramiento institucionales, y asistieron a 
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29 Cursos, Talleres y Diplomados, beneficiando a 712 

personas. 

 

3.3.3. Logros de la Acción Centralizada 080003000 “Previsión Y 

Protección Social” 

 

3.3.3.1. La  Acción Centralizada 080003000 “Previsión y 

Protección Social”, por la    Partida 4.07.00.00.00 

“transferencias y donaciones”, cuenta con los créditos 

presupuestarios aprobados a través del Presupuesto Ley para 

el Ejercicio Fiscal 2015, con la cantidad de Bs. 

484.658.637,00; y a través de los diferentes Créditos 

Adicionales fueron aprobados recursos por un monto total de 

Bs. 1.474.901.653,00; lo cual,  arroja un Presupuesto Total de 

Recursos Presupuestarios por Bs. 1.959.560.290,000. Esto 

permitió  cumplir con  la  asignación y control  de  los recursos 

para  gastos de los  Jubilados y  pensionados  del  Organismo     

08 “Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, a través de 

la Ejecución Financiera Estimada  al 31DIC2015 de 

Bs.1.959.560.289,00; que representa el 100% de los recursos 

disponibles para cumplir con los compromisos contractuales 

de 7.416 jubilados y 2.852 pensionados para un total de 

10.268 beneficiarios adscritos al mencionado Organismo a 

través de las siguientes acciones: 

3.3.3.2. Se efectuó la cancelación en forma eficiente y oportuna 

de los sueldos, salarios, incidencias  y todos los compromisos 

contractuales generados por la puesta en vigencia del Decreto 

N° 1.599, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela  N° 40.597 del 06 de febrero de 

2.015, en el cual se estableció el incremento del Salario 
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Mínimo Mensual Obligatorio en todo el Territorio Nacional, de 

un quince  15%, aplicado a partir del 01 de Febrero de 2015,  

del Decreto N° 1.737, Gaceta Oficial  Extraordinaria Nº 6.181  

del 05 de mayo de 2.015, en el cual se incrementó el 20% a 

partir del 01 de mayo de 2.015 y el  10% a partir del 01 de julio 

de 2.015 y el Decreto Nº 2.056, publicado en Gaceta Oficial Nº 

40.769 del 19 de octubre de 2.015, en el cual se incrementó el 

30% a partir del 01 de noviembre de 2015,  al igual que la 

puesta en vigencia de los Decretos Nº 1.601   Publicado en 

Gaceta Oficial N° 40.597 del 06 de febrero de 2.015, los 

Decretos Nº 1.738 y 1.739 Publicados en Gaceta Oficial Nº 

40.660 del 14 de mayo de 2.015, lo cual benefician a 7.416 

jubilados y 2.852 pensionados, para una población beneficiaria 

de 10.268. 

3.3.3.3. Se cubrió la insuficiencia presupuestaria del año 2015, 

a través de la asignación de  Recursos Presupuestarios 

mediante Créditos Adicionales aprobados según, Decreto N° 

1.713, publicado en Gaceta Oficial N° 40.639 del  14 de abril 

de 2.015, por Bs. 54.847.376,00; Decreto N° 1.759 publicado 

en Gaceta Oficial N° 40.660 del 14 de mayo de 2.015 por 

Bs.142.930.582,00; Decreto N° 1.794 publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 6.183 del 02 de junio de 2.015, por 

Bs. 75.000.000,00, Decreto N° 1.879 publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 6.188 del 14 de julio de 2.015, por 

Bs.126.153.485,  Decreto N° 1.927  publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria  6.193 del 11 de agosto de 2.015 por Bs. 

220.212.413,00, Decreto N° 2.005 publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.196 del 11 de septiembre de 2.015 por 

Bs.112.500.000,00, Decreto N° 2.042 publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 6.199 del 06 de octubre de 2.015 por 
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Bs. 323.139.383,00 y el Decreto N° 2.088 publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 6.201 del 04 de noviembre de 2.015, 

por Bs. 420.118.434,00, lo cual arroja un  monto total de 

Bs.1.474.901.673,00,  que benefició a un total de 10.268 

Jubilados y Pensionados, debido a que  los créditos otorgados 

en el Presupuesto Ley resultaron deficitarios para honrar los 

compromisos por concepto de “Previsión y Protección Social”, 

dado que no resultaban suficientes para efectuar la 

cancelación de la Bonificación de Fin de Año y otras 

remuneraciones del  Organismo 08 “Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa”. 

 

3.3.4. Logros de la acción centralizada 080006000 “Agregadurías 

Militares” 

 

3.3.5.1. Se ejecutaron los recursos asignados en el Presupuesto 

Ley 2015, por un monto de Bs. 70.000.000,00; para los Gastos 

de Funcionamiento, Compensación y  Representación de Alto 

Nivel, Traslado de Enseres, Prima  de  Invierno  e  Inicio  y  Fin 

de Misión,  del personal de  Agregados Militares y Organismos  

Internacionales  que   cumplen  Misiones  en 32 países 

(Agregadurías Militares), ubicados en 03 Continentes 

(América, Europa y Asia), así como los Gastos relativos a las 

Representaciones en 04 Organismos Internacionales, entre los 

cuales se encuentran:    

 

 Organización  de  Naciones  Unidas  (O.N.U.) 

 Organización  Marítima Internacional  (O.M.I.) 

 Unión  de  Naciones  Suramericanas  (UNASUR) 

 Organización de Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I.) 
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3.3.5.   Logros de la acción centralizada 080007000 “Protección y 

atención integral a las familias y personas en los refugios en caso 

de emergencias o  desastres”. 

3.3.5.1. Con los recursos presupuestarios aprobados en el 

Presupuesto Ley 2015, por la cantidad de Bs. 2.200.000,00;  

se logró  apoyar a  las  personas y familias en situación de 

desastre o calamidad, que se encuentran refugiadas dentro de 

las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

en cuanto a material de consumo e hidratación de las 

personas, siguiendo el legado presidencial el cual es brindar 

protección a las personas, mientras se les ubica en una 

vivienda digna, a fin de dar continuidad a la propuesta de 

política de Estado, impulsada por el Comandante Supremo de 

la Revolución Bolivariana de  Venezuela “Hugo Rafael Chávez 

Frías”, donde se atendieron a 40 Familias. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Ejecución  

 

Financiera al  31/12/2015 

 

Fuente de Financiamiento 1 “Ingresos Ordinarios” 

 
PROYECTO O 

ACCIÓN 
CENTRALIZADA 

GASTO 
ACORDADO AL 

31/12/2015 

EJECUTADO AL 
31/12/2015 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

% 
080001000 4.859.666.541,00 4.859.666.540,41 100,00 

080002000 1.479.143.437,00 1.479.143.436,03 100,00 

080003000 906.024.515,00 906.024.515,00 100,00 

080006000 70.000.000,00 69.999.999,30 100,00 

080007000 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 
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Fuente  de Financiamiento 7 “Otros” 

 

PROYECTO O 
ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

GASTO 
ACORDADO AL 

31/12/2015 

EJECUTADO AL 
31/12/2015 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

% 

080001000 5.976.863.086,00 5.976.863.084,50 100,00 

080002000 1.336.759.098,00 1.336.759.097,20 100,00 

080003000 1.053.535.775,00 1.053.535.774,00  100,00  

080006000  -     -     -    

080007000  -     -     -    

 
 

Ejecución Financiera al  31/12/2015.  

 

CONSOLIDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

PROYECTO O 
ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

GASTO ACORDADO 
AL 31/12/2015 

EJECUTADO AL 
31/12/2015 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

% 

080001000 10.836.529.627,00  10.836.529.624,91 100,00 

080002000 2.815.902.535,00   2.815.902.534,80 100,00 

080003000 1.959.560.290,00   1.959.560.289,00 100,00 

080006000 70.000.000,00         69.999.999,30  100,00  

080007000 2.200.000,00           2.200.000,00 100,00 

 
CAPÍTULO V 

 

5. OBSTÁCULOS. 

 

El Proyecto “Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana” registrado en el 

Sistema Nueva Etapa con el Código 125662; en el transcurso del presente 

Ejercicio Fiscal, presentó dificultad en cuanto  

 

1. Necesidad de robustecer la  plataforma tecnológica para 

actualizar los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, para 
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ajustarnos al desarrollo constante de la tecnología actual, 

enmarcadas en el Perfeccionamiento de la Milicia Bolivariana. 

2. Necesidad  de construcción de las Sedes de los Medios de 

Milicia para las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, las 

Áreas de Defensa Integral y de las Escuelas de Preparación de la 

Defensa Integral. 

3. Necesidad de dotación de vehículos al Comando General de 

la Milicia Bolivariana y de los Medios de Milicia para las Regiones 

Estratégicas de Defensa Integral Central, Oriental, Occidente, los 

Llanos, los Andes, Marítima e Insular, Guayana  y comandantes  

de las  Áreas de Defensa Integral. 

4.  Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la Sede 

del   Comando General de la Milicia Bolivariana y de las Unidades 

de Milicia a Nivel Nacional. 

 

El Proyecto “Servicios de Seguridad, Custodia y Protección 

Presidencial”  registrado en el Sistema Nueva Etapa con el Código 125668 

adscrito a la Guardia de Honor Presidencial como la Unidad responsable de 

llevar a cabo la seguridad integral, protección y custodia del Ciudadano 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sus familiares y todo 

su gabinete Ministerial, ha respondido de manera segura e inmediata, a 

través, de planes efectivos y necesarios para garantizarle el mayor 

desenvolvimiento a las altas personalidades que representan el Estado 

Venezolano en las actividades presidenciales programadas y no 

programadas en el ámbito nacional e internacional, activando el dispositivo 

de seguridad terrestre como aérea, con la finalidad de de llevar acabo la 

ejecución de todas aquellas medidas que fuesen  necesarias para garantizar 

y generar la mayor tranquilidad del pueblo venezolano. 

Es por ello que la Guardia de Honor Presidencial, a través del 

Ministerios del Poder Popular para la Defensa, recibe recursos económicos 
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para gastos de funcionamiento conforme a lo requerido en el Proyecto 

“Servicios de Seguridad, Custodia y Protección Presidencial”, con el fin de 

desarrollar y ejecutar planes de seguridad ( inteligencia, contrainteligencia), 

así como también salvaguardar las instalaciones presidenciales, repotenciar 

y adquirir equipos de alta tecnología destinados al área de seguridad y cubrir    

las necesidades de las unidades administrativas y de apoyo; sin embargo 

para el año 2015, el proyecto de la Guardia de Honor Presidencial recibió 

recursos vía Crédito Adicional por la cantidad de Bs. 12.500.000,00, recursos 

que fueron necesarios y destinados para la adquisición de Boletos aéreos 

como también la cancelación de viáticos al personal militar y civil en las 

diferentes comisiones. 

 Es importante resaltar que a pesar de las situaciones presentadas en el 

ámbito nacional e internacional no se presentaron obstáculos que pudieran 

afectar el cumplimiento de la misión fundamental de la Guardia de Honor 

Presidencial, referida a prestarle al Ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela y sus familiares inmediatos, seguridad, custodia, 

protección, servicio de inteligencia y demás garantías para su libre 

desenvolvimiento;  dando cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en 

el Plan Operativo Anual Institucional y vinculado con el Plan de la Patria 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 

– 2019  enmarcado en el Primer Objetivo Histórico “Defender, expandir y 

consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 

años: La Independencia”. 

 El Proyecto “Garantizar el ejercicio del control fiscal en la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”, registrado en el Sistema Nueva Etapa con el Código 

125411en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal, presentó dificultad en 

cuanto La justicia  militar tiene  por objeto ejecutar actividades  de carácter 

judicial, administrativo y gerencial que garanticen el funcionamiento eficiente  

de las diferentes dependencias del circuito Judicial Penal  Militar, en las 
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condiciones  que fije el tribunal Supremo  de Justicia con  los recursos  que 

administrativamente asigne el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

 Este órgano Judicial está conformado por 22 tribunales, 7 juicios 7 

ejecución de sentencias, distribuidos a nivel nacional. 

 Así mismo, para los gastos de funcionamiento requerido  durante el 

ejercicio fiscal 2015, fueron estimados por la cantidad de Bs. 45077.584,00, 

distribuidos de la siguiente manera en sus dos acciones específicas: 

 

1. Acción Específica: “Administrará justicia mediante la actuación 

de todos los tribunales militares  del Circuito Penal Militar”, por 

la cantidad de Bs. 12.283.394,00; con el fin de  dar 

cumplimiento a las meta programadas  de 81.460 actuaciones 

judiciales.  

2. Acción Específica: “Realizar las actividades de logística 

necesarias que garanticen el funcionamiento de todos  los 

tribunales  militares a nivel nacional”, por la cantidad de  

Bs.32.794.190,00; para realizar actividades de administración 

según la distribución  presupuestaria  en las siguientes 

partidas.  

 Es necesario destacar que dichas estimaciones, tanto para la acción 

específica 1 y 2, están dirigidas no solo a la ejecución de las actividades  

judiciales previstas, sino que también  a garantizar  los medios necesarios  

para su realización, por lo cual se requiere subsanar las distintas 

necesidades de mantenimiento  de la infraestructura de vehículos así como 

la adquisición de materiales y equipos primordiales  para la consecución de 

las metas planteadas. 

 El Proyecto Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública Militar, 

registrado en el Sistema Nueva Etapa con el Código 125634; en el 

transcurso del presente Ejercicio Fiscal, presentó dificultad en cuanto a la 

ejecución de los recursos presupuestarios asignados para abastecer la 
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alimentación de los militares en condición procesados  y condenados, 

recluidos en los tres Centros de Procesados Militares ubicados a nivel 

Nacional; motivado al incremento de los procesados militares, de igual forma 

al incremento en los costos de los rubros alimenticios que integran la 

preparación de los menú establecidos por el Servicio de Alimentación. 

 Por lo cual se realizó un traspaso de crédito presupuestario entre sus 

acciones específicas por la cantidad de Bs. 504.000,00, igualmente se 

solicitó al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa, recursos 

adicionales, por un monto de Bs. 6.253.693,20, a fin de cubrir la insuficiencia 

de asignación presupuestaria en la partida 402.00.00.00 de la acción 002 de 

este Proyecto. 

 El Proyecto “Garantizar el ejercicio del Control Fiscal en la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana” del, registrado en el Sistema Nueva Etapa con 

el Código 125411; en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal, presentó 

dificultad en cuanto a La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana no posee por completo la independencia funcional, 

presupuestaria y financiera que permitiría un funcionamiento más óptimo, 

oportuno y pertinente, la cual coadyuvaría a un mejor desempeño en el 

cumplimiento de la misión que tiene establecida; quedando limitada para 

actuar ante la demanda que se genera en la FANB con respecto a  su ámbito 

de competencias. 

 

CAPITULO V. 

 

5.1 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE 

EJERCICIO FISCAL. 

 

      El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como máximo órgano 

administrativo en materia de Defensa Militar de la Nación, encargado de la 

formulación, adopción, seguimiento de las políticas, estrategias, planes y 
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proyectos del Sector Defensa y en concordancia con lo establecido en el 

Plan Económico y Social de la Nación 2013-2019, se mantiene en la práctica 

del uso eficiente de los recursos presupuestarios que le son asignados por 

ley para el cumplimiento de su misión y funciones, a través de los siguientes 

objetivos estratégicos institucionales que enmarcan su gestión institucional: 

 
Objetivos. 

 

 Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el desarrollo, 

despliegue y empleo del componente militar a fin de garantizar 

la Defensa Nacional. 

 Contar con el recurso humano para satisfacer las demandas 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y capacitarlos, a fin 

de cumplir con la misión asignada. 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de salud del 

personal militar, afiliados y comunidades en general, bajo los 

principios de equidad, accesibilidad y gratuidad. 

 Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de 

las instituciones democráticas, dentro del ordenamiento 

jurídico vigente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Ejecutar y apoyar acciones orientadas a contribuir con el 

Desarrollo Nacional. 

 Desarrollar y afianzar actividades gerenciales con la finalidad 

de asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y 

dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de las Fundaciones, 

Institutos Autónomos, Sociedades y Compañías Anónimas, 

Servicios Autónomos y Asociaciones Civiles adscritas al 

Sector Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del 
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propósito y razón social para la cual se crearon y se 

constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. 

 

Acciones a Desarrollar: 
 

En el área de Defensa Militar. 

Desarrollar acciones militares conjuntas que permitan la definición de 

una estrategia dirigida a la mejora sustantiva de la capacidad defensiva del 

país y de sus nacionales bajo el rediseño del Sistema de Defensa Territorial  

y su redistribución como Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostenida en la 

Nueva Doctrina Militar Bolivariana. 

 

El Proyecto Logístico Operacional, se propone como metas a cumplir  las 

siguientes líneas de acción: 

 Ejecutar las Actividades Administrativas del Comando 

Logístico Operacional. 

 Ejecutar las Reservas Estratégicas del Comando Logístico 

Operacional. 

 Ejecutar las Actividades Logísticas del Comando Logístico del 

Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar 

Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. 

 Ejecutar las Actividades Logísticas de los Sistemas de 

Comunicacionales. 

 Ejecutar las Actividades Logísticas de los Sistemas 

Operacionales. 

 Ejecutar el proyecto LEEA de Inversión Integral en Seguridad 

y Defensa. 
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En materia de Contrainteligencia Militar: 

 

 Se tiene previsto la realización  766 Operaciones que permitan 

ejecutar actividades administrativas para el funcionamiento de 

las Unidades adscritas a la DGCIM. 

  Se tiene previsto realizar 4.700 Operaciones Militares con el 

fin de desarrollar acciones inherentes a la estrategia de 

Contrainteligencia para preservar la seguridad de la Nación. 

 

Con la labor de la Milicia Nacional Bolivariana: 

 

 Adecuar la estructura operacional de las  99 Áreas de Defensa 

Integral, a la nueva estructura político territorial a fin de 

garantizar el acoplamiento con la estructura militar 

garantizando la doctrina militar y la  Seguridad y Defensa  

Integral de sus territorios, aplicando el poder bajo el principio 

de territorialidad, flexibilidad, adaptabilidad y sostenibilidad,  

que responda a los retos operacionales establecidos a  la 

nueva estructura de la FANB. Profundizar la unión cívico 

militar fortaleciendo la participación popular  incorporando el 

concepto de Guerra Popular Prolongada, la concepción 

Defensiva Estratégica  y la base del Pensamiento Militar 

Bolivariano, en la cual se sustenta la Defensa integral de la 

Nación. 

 Seguir impulsando el Estado Mayor con competencia nacional, 

uniendo esfuerzos para enfrentar la Amenazas detectadas a 

través de la consolidación del Sistema de Apoyo Logístico 

Defensivo Territorial (SALTE), a nivel de Municipios y 

Parroquias. 
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 Seguir impulsando la movilización del Pueblo con la Puesta en 

Completo Apresto Operacional a nivel Nacional (PCAO) para 

los Entrenamiento Especializados correspondientes a los 

Medios de Milicia para las Regiones Estratégicas de Defensa 

Integral y las Áreas de Defensa Integral. 

 Seguir avanzando en el impulso de este Cuerpo Especial 

consolidando los planes de crecimiento y desarrollo a nivel 

nacional con la Incorporación de  1.000.000 de Milicianos 

debidamente entrenados preparados y equipados a todo lo 

largo  y ancho de la geografía nacional. 

 Seguir Impulsando la firma del Reglamento Interno de la 

Milicia Bolivariana. 

 

Con el Servicio de Custodia y Protección Presidencial: 

 

 Prestar seguridad al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela  y  a sus familiares,  dentro y fuera del país. 

 Custodiar  las instalaciones presidenciales  y donde  ejerza  

sus  funciones  el Primer Mandatario Nacional. 

 Prestar la seguridad y custodia a las Altas Personalidades del 

Ejecutivo Nacional, Jefes de Estados y de Gobierno que 

visiten el país. 

 Realizar operaciones de transporte aéreo al Ciudadano 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y toda su 

comitiva. 

 Efectuar actividades administrativas, logísticas y financieras 

que garanticen el óptimo funcionamiento de la Guardia de 

Honor Presidencial 
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Con el Servicio de Compras Comunes e Infraestructura: 

 

 En función de mejorar la calidad de servicios, en cuanto a los 

tiempos de respuesta en los procesos y toma de decisiones, 

aplicando los correctivos necesarios que permitan cumplir con 

las metas trazadas, en pro de lograr el óptimo funcionamiento 

de las unidades adscritas, se pretende con el desarrollo del 

presente Proyecto, dinamizar la operatividad y gestión de los 

procesos administrativos relacionados al suministro de los 

insumos necesarios que permitan dar un mejor servicio para la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 El incremento del número de captados en los procesos de 

alistamiento militar, así como los nuevos ingresos de personal 

militar mediante la creación de nuevas dependencias generan 

necesidades de dotación de material de intendencia, armas y 

explosivos, así como servicios de mantenimiento de 

infraestructura que permitan  la conservación de las unidades 

de la FANB, lo cual se ve reflejado en el bienestar del personal 

militar y civil. 

 Se pretende organizar, mantener y equipar de insumos 

necesarios, con el fin de lograr el soporte logístico a través de 

los servicios e infraestructuras que permitan el óptimo 

funcionamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 Se requiere adquirir y dotar de material de intendencia clase ll, 

armas, municiones, explosivos a las unidades dependencias 

de la  FANB, así como elaborar trabajos de artes gráficas 

requeridos en apoyo a las políticas y metas del Estado 

Venezolano, de igual manera contribuir en la ejecución y 
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planificación de los procesos de conscripción para garantizar 

los reemplazos de los contingentes ordinarios. 

 Tomando como base las líneas generales de la Ley del Plan 

de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2013-2019, para la elaboración del Plan 

Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto, considerando los 

lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular 

para la Planificación y Finanzas para el ejercicio económico 

financiero 2016 y el mismo estará dirigido a estimular las 

relaciones económicas auto determinadas y defender la 

soberanía nacional. 

 

En cuanto al Servicio de Justicia Militar 

 

 Garantizar el debido Proceso a los militares y civiles 

procesados en la jurisdicción penal militar como mandato 

constitucional en todo el Territorio Nacional. 

  Realizar con honestidad, probidad, mística, constancia, ética y 

diligencia los derechos de los representados. 

  Realizar visitas a los Centros de Procesados y Penitenciarios, 

con el objeto de verificar las condiciones físicas y psíquicas de 

los defendidos. 

  Prestar Servicio de Orientación y Asesoría en materia Judicial 

al personal militar y civil que incurra en la comisión de delitos 

militares. 

 

 

 

 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

133 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

Para el área de Cuidado Integral de la Salud a través de la Red Sanitaria 

Militar. 

 Construcción y reparación de Infraestructura para los 

Hospitales: Dr. Carlos Arvelo Caracas DC, Hospital Naval TN 

Pedro Manuel Chirinos Punto Fijo Edo.  Falcón, Hospital Militar 

Dr. José Ángel Álamo  Barquisimeto Edo. Lara. 

 Construcción de infraestructura para el Núcleo Médico 

Asistencial Guasdualito, José Antonio Páez Edo.  Apure. 

 Construcción de Instalaciones para el Hospital Militar Barinas 

Edo. Barinas y el Hospital Militar Barcelona Edo. Anzoátegui. 

 Acondicionar y equipar al 100% los 4 Ambulatorios Militares 

tipo III, en los Estados Monagas, Sucre, Miranda y Anzoátegui. 

 Planificar y ejecutar la adquisición de equipos de alta 

tecnología, maquinarias, equipos médicos quirúrgicos, 

mobiliarios y equipos. 

 Mantener y recuperar la flota vehicular, (vehículos y 

ambulancias). 

 Mantener y recuperar la capacidad instalada del equipamiento 

médico. 

 Sostener la plataforma tecnológica y sistemática. 

 Contribuir al sostenimiento de la comodidad y el confort   de  

las       instalaciones hospitalarias. 

 Realizar acciones que permitan la capacidad instalada   del   

funcionamiento. 

 Planificar y ejecutar un programa de mantenimiento general a 

las   instalaciones  y edificios del proyecto con el fin de lograr 

un adecuado funcionamiento. 
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 Ejecutar acciones que permitan la realización de los Planes de  

Mantenimiento a la Infraestructura instalada y construcción. 

 Dotar a las unidades y dependencias del transporte requerido 

para su funcionamiento. 

 Prever crecimiento de la Flota Vehicular así como garantizar  

la cobertura de las pólizas de seguros. 

 Proporcionar los abastecimientos clase I requeridos por las 

unidades y dependencias del proyecto. 

 Adquirir insumos para la  preparación de dietas  alimenticias.  

   Capacitar y especializar al personal civil del proyecto a fin de 

contar con un recurso humano eficiente. 

 Brindar apoyo para el personal para su capacitación y   

especialización en el ámbito laboral. 

 

Metas. 

 

Durante el ejercicio económico financiero 2016, con la ejecución de los  

proyectos previstos, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, estima 

cumplir con las siguientes metas: 

 

1. La Guardia de Honor Presidencial planea realizar 541 eventos  

para garantizar Custodia y Seguridad Presidencial. 

2. Se crearán 9 módulos del Sistema Estadístico, a objeto de 

fortalecer el conocimiento acerca del sector militar y facilitar 

herramientas de análisis al proceso de toma de decisiones. 

3. Los 04 Componentes de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana realizarán 864 Operaciones Militares para el 

sostenimiento de la Defensa Militar. 
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4. La Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar 

operará 1.728 Acciones de Contrainteligencia. 

5. El Comando Logístico Operacional cumplirá 423 actividades 

en materia de soporte logístico a las diferentes unidades. 

6. Se prevé la realización de 66.170 servicios de mantenimiento, 

infraestructura y compras comunes, a las diferentes unidades. 

7. Se estima la atención de 5.308.319 pacientes en la Red 

Sanitaria Militar. 

8. Se programaron 336 Actos Administrativos de Control Fiscal, 

que contribuirán al mejor uso de los recursos presupuestarios 

asignados. 

9. El Circuito Judicial Penal Militar, estima 6.516 Actuaciones con 

el objeto de procesar a las personas naturales que incurran en 

delitos de naturaleza militar. 

10. Se previeron 04 Módulos del Sistema de Planificación 

Administrativa automatizado. 

11. La Defensoría Pública Militar  estimó para el ejercicio 2015 

un total de 20.304 Actuaciones, a fin de prestar de manera 

idónea el servicio de orientación, asistencia, asesoría o 

representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo 

soliciten. 

12. La Fiscalía General Militar realizará aproximadamente 12.500 

Actuaciones, a objeto de velar por el cumplimiento de las 

Leyes de forma tal que se minimicen los delitos militares. 

13. En materia educativa se planea atender a 79.691 

Estudiantes, a través de las instituciones educativas adscritas 

al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 
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Listado de Proyectos por Objetivo del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019. (Plan de la Patria). 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

 

1.1. Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución 

Bolivariana. 

 
 

1.1.2. Preparar la defensa de la voluntad del pueblo, mediante la 

organización popular y el ejercicio democrático de la autoridad del 

Estado. 

 

1.1.2.3. Potenciar las capacidades de los organismos de 

Seguridad ciudadana del Estado para garantizar la 

estabilidad política y la paz de la Nación. 

 

Proyecto: Servicio de Seguridad, Custodia y Protección 

Presidencial 

 

1.6 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la 

Independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para las futuras generaciones.    

                       

          1.6.1  Incrementar la capacidad defensiva del país con la 

consolidación y afianzamiento de la redistribución territorial de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.    

           

1.6.1.1 Mantener actualizados los planes para la Defensa 

Territorial y Defensa Integral adaptados a las características 

geoestratégicas y sociopolíticas de nuestra Patria.  
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Proyecto:   Consolidar el nuevo modelo defensivo de la 

nueva doctrina militar bolivariana para el aseguramiento 

de la estabilidad, la paz y la vida de nuestro pueblo. 

 

 1.6.1.2  Incrementar la actividad operativa cívico-militar en 

las fronteras para la defensa de nuestro territorio, a fin de 

controlar y neutralizar el crimen trasnacional, así como la 

acción de grupos generadores de violencia. 

 

Proyecto:   Desarrollo del Sistema de Seguridad y Defensa 

 

     1.6.3. Fortalecer e incrementar el sistema de Inteligencia y 

Contrainteligencia Militar para la Defensa Integral de la Patria. 

 

1.6.3.3. Actualizar y adaptar los planes de estudio en el área 

de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo al 

Pensamiento Militar Bolivariano. 

 

Proyecto: Mejoramiento de los sistemas de inteligencia. 

 

Proyecto: Mejoramiento de los sistemas de contrainteligencia 

militar 

 

1.6.4. Fortalecer la Milicia Nacional Bolivariana. 

 

1.6.4.2. Incrementar y fortalecer el empleo de la Milicia en las 

funciones de apoyo al desarrollo nacional. 

 

Proyecto:   Sistema Defensivo Territorial por parte de la 

Milicia Bolivariana 
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1.6.4.4. Diseñar estrategias para garantizar la participación 

del pueblo en la Defensa Integral de la Nación, tales como 

planes de adiestramiento a las ciudadanas y los ciudadanos 

en corresponsabilidad de Defensa Integral de Nación. 

 

Proyecto: Asegurar la participación de los Consejos 

Comunales en la Defensa Integral de la Nación. 

 

1.6.5 Incrementar la capacidad defensiva del país con la 

consolidación y afianzamiento de la redistribución territorial de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

1.6.5.2 Fortalecer el sistema de apoyo logístico y de 

sanidad militar de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 

Proyecto: Sostenimiento Logístico de las unidades y 

dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 

nuestro pueblo. 

 

1.6.5.4. Incrementar la adquisición de sistemas de armas y 

materiales para la dotación de unidades militares. 

 

Proyecto:   Prestación de servicios diversos a las unidades 

militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, 
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la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política" para nuestro pueblo. 

 

2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

2.2.6. Propiciar las condiciones para el desarrollo de una 

cultura de recreación y práctica deportiva liberadora, 

ambientalista e integradora en torno a los valores de la Patria, 

como vía para la liberación de la conciencia, la paz y la 

convivencia armónica. 

 

2.2.6.5. Fortalecer el deporte de alto rendimiento, con 

apoyo integral al atleta y héroes del deporte, desarrollo de la 

medicina y las ciencias aplicadas al deporte de alto 

rendimiento, desarrollo de centros de alto rendimiento y de la 

escuela nacional de talentos deportivos. 

 

 Proyecto: Implementación del sistema deportivo de la 

F.A.N.B. 

 

2.2.8   Seguir avanzando en la transformación del sistema 

penitenciario para la prestación de un servicio que garantice 

los derechos humanos de las personas privadas de libertad y 

favorezca su inserción productiva en la sociedad. 

 

2.2.8.3. Mejorar y construir infraestructuras para las 

Comunidades Penitenciarias, incorporando espacios para el 

trabajo productivo. 
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Proyecto:   Mantenimiento y mejoramiento del sistema 

penitenciario militar. 

 

2.2.10. Asegurar la salud de la población desde la perspectiva 

de prevención y promoción de la calidad de vida, teniendo en 

cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, género, 

estratos y territorios sociales. 

 

2.2.10.3. Articular bajo la rectoría única del Sistema Público 

Nacional de Salud a todos los órganos y entes prestadores 

de servicios de salud públicos y privados. 

 

Proyecto:   Servicio de salud integral a la comunidad en 

general, a través de la red sanitaria militar 

 

2.2.12. Continuar garantizando el derecho a la educación con 

calidad y pertinencia, a través del mejoramiento de las 

condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema 

educativo. 

2.2.12.1. Desarrollar en el Currículo Nacional Bolivariano 

los contenidos de la educación integral y liberadora con 

fundamento en los valores y principios de la Patria. 

 

Proyecto:   Contribución al Subsistema de Educación Básica. 

 

2.5.  Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y 

Social, de Derecho y de Justicia. 
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2.5.3. Acelerar la construcción de la nueva plataforma 

institucional del Estado, en el marco del nuevo modelo de 

Gestión Socialista Bolivariano. 

 

2.5.3.5  Impulsar mecanismos de control y sanción; políticos, 

administrativos y penales, según sea el caso, para los 

servidores públicos que incurran en hechos de corrupción u 

otras conductas y hechos sancionados por las leyes. 

 

Proyecto:     Control y la vigilancia de la gestión fiscal 

con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y 

la Ley. 

 

 

2.5.4. Impulsar una profunda, definitiva e impostergable 

revolución en el sistema de administración de Justicia, entre 

los Poderes Públicos y el Poder Popular, que garantice la 

igualdad de condiciones y oportunidades a toda la población a 

su acceso y aplicación. 

 

2.5.4.1 Fortalecer el sistema de administración de justicia 

mediante la dotación de los medios necesarios para su 

óptimo desempeño, incluyendo el nivel de investigación 

criminal que permita combatir la impunidad y el retraso 

procesal. 
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Proyecto:   Administración de Justicia Militar 

 

2.5.4.6 Promover la articulación e integración coherente de los 

instrumentos jurídicos existentes, que favorezca la eficiencia y 

eficacia en la aplicación de la justicia. 

 

Proyecto:     Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la 

Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.) 

 

Proyecto:   Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública 

Militar. 

 

2.5.6. Fortalecer el Sistema Nacional de Planificación Pública y 

Popular para la construcción de la sociedad socialista de justicia 

y equidad, en el marco del nuevo Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia. 

2.5.6.2 Reforzar el funcionamiento de los órganos encargados 

de la planificación y coordinación de las políticas públicas, como 

garantía de la asignación de los recursos públicos orientados a 

la consecución, coordinación y armonización de planes y 

proyectos, a través de la transformación del país, el desarrollo 

territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza. 

 

Proyecto:     Sistema integrado de control y evaluación de la 

gestión institucional 

 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de 

una zona de paz en nuestra América. 
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3.3. Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la 

Patria. 

 

3.3.3. Mejorar y perfeccionar el sistema educativo de la Fuerza 

Armada Nacional y el Poder Popular, para fortalecer la unidad 

cívico militar en función de los intereses de la Patria. 

 

3.3.3.1 Preparar y adiestrar a los integrantes de nuestra 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la premisa 

fundamental de los ideales bolivarianos de integración, 

soberanía, independencia, partiendo del concepto de guerra 

popular prolongada, asimétrica y de resistencia. 

 

Proyecto: Implementación del Sistema Educativo de la 

F.A.N.B 
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CAPÍTULO II 

 
INFORME DE GESTIÓN DE LOS 

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS 
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OFICINA COORDINADORA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS (OCPSE) 

 
 
CAPÍTULO I. 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
 

Oficina Coordinadora, fue creada mediante Decreto Nº 1259, en 

Gaceta Oficial Nº 33.552 de fecha 10 de septiembre de 1986, con 

carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica dependiente de 

la Dirección General Sectorial de Educación (DIGEDE) del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, con la disolución de DIGEDE este 

Servicio Autónomo pasa a formar parte del Estado Mayor Conjunto del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa mediante Resolución Nº 

9.896 del 12 de agosto de 1993, posteriormente es reactivada DIGEDE 

mediante Resolución Nº DE-3967 del 28 de julio de 1995 y la OCPSE de 

nuevo pasa a formar parte de la citada Dirección. El 21 de diciembre de 

2012, se realizó una Reforma Parcial del Decreto N° 1.259 de fecha 10 

de septiembre de 1986, según Gaceta Oficial N° 40.077.  

 

MISIÓN.   
 

La Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos 

tiene como misión Planificar y ejecutar proyectos dirigidos a garantizar 

una educación de calidad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en 

las instituciones de Educación Inicial (Maternal y Preescolar), Básica y 

Media. 

 

OBJETO. 
 

La Oficina Coordinadora para la Prestación de los Servicios 

Educativos tendrá como objeto implementar los mecanismos necesarios 
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que favorezcan el crecimiento  funcional  del  servicio,  como  factor  del   

desarrollo educativo. Según el artículo 03 del documento de creación, en 

los numerales 01 y 02 establece lo siguiente:  

El presupuesto de Ingresos de la Oficina Coordinadora para la Prestación 

de los Servicios Educativos estará integrado por la cuota asignada en la 

respectiva Ley de Presupuesto y por los recursos extraordinarios que le 

conceda el Ejecutivo Nacional.  

 

RESOLUCIONES. 
 

Resolución Ministerial Nº 006281 de fecha 28 de agosto de 2014: Se 

nombra DIRECTOR de la OCPSE al Teniente Coronel Erasmo Eduardo 

Ramos Iriza C.I. 10.806.718 en reemplazo del General de Brigada Jorge 

A. Romero C. C.I. 7.927.009. 

Resolución Ministerial Nº 000035 de fecha 28 de febrero de 2012: Se 

nombró ADMINISTRADORA de la OCPSE a la actual Capitán Tatiana 

Teresa Torres Prieto C.I. 14.503.117.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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FUNCIONES GENERALES. 

 

 Asesorar al Viceministro  o a la Viceministra de Educación para la 

Defensa en todo lo relacionado a la ejecución de sus proyectos 

educativos.  

 Ejecutar programas y actividades educativas que corresponda al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Despacho 

del Viceministro  o a la Viceministra de Educación para la Defensa.  

 Desarrollar acciones tendentes a mejorar las funciones educativas, 

cultural, deportiva y social de las instituciones de educación Inicial 

(Maternal y Preescolar), Básica y Media, de todos los Centros 

Educativos, unidades y dependencias educativas asignadas al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  

 Administrar los recursos financieros otorgados por los diversos 

órganos de la administración pública nacional y sus respectivos entes 

adscritos, a los fines de gestionar el desarrollo de las políticas 

educativas del Viceministerio de Educación para la Defensa.  

 
CAPÍTULO II. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

OBJETIVO HISTÓRICO. 

 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. 

OBJETIVO NACIONAL. 

 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector 

Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social 

para la cual se creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III. 
 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Se beneficiaron un total de 10.579 niños y niñas de los diferentes 

Centros de Educación Inicial adscritos al Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa, con el aporte del  estado por un monto invertido de Bs. 

5.420.000,00, el cual representa el 100% de la meta programada; se 

generaron 3 empleos directos, a través de los siguientes maternales: 

 

 C.E.I. Simón Bolívar. 

  Maternal G/J Santiago Mariño. 

 C.E.I. Fuerte Tiuna. 

 C.E.I. Manuel Carlos Piar. 

 C.I.E.E. María Teresa de Bolívar. 

 
CAPÍTULO IV. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS. 

 

Para el inicio del ejercicio fiscal 2015 se ejecuto un proyecto 

denominado: “Apoyo logístico a los Centro Educativos en los Niveles 

Inicial, Básico y Medio adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa” con un presupuesto aprobado de Bs. 5.420.000,00 para cumplir 

una meta de 10.579 niños y niñas de los diferentes Centros de Educación 

Inicial adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

Se ejecutó en coordinación con la Fundación de Edificaciones   y  
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dotaciones Educativas (FEDE) y el Viceministerio de Educación para la 

Defensa, un plan de mantenimiento y equipamiento a 62 Centros Educativos 

adscritos al Sector Defensa, proporcionando mantenimiento a las 

instalaciones, arreglos y reparaciones menores, dotación de mobiliarios. 

Se aprobó un crédito adicional al Viceministerio de Educación por 

Bs.22.050.000,00 por concepto de alimentación que será ejecutado por la 

OCPSE mediante órdenes de despacho, dicho crédito se consolidó 

mediante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para 

garantizar la alimentación y nutrición de los niños y niñas que hacen vida 

en los 62 centros educativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 

otros institutos del sistema educativo militar ubicados dentro del territorio 

nacional. 

 

CAPÍTULO V. 

 

    OBSTÁCULOS. 

 

Sin obstáculos.  

 

CAPÍTULO VI. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 

 

 La Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios 

Educativos OCPSE no transfirió recursos a otros organismos.  
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Meses Monto en Bolívares 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 0 

Diciembre 0 

Total 0 

 

CAPÍTULO VII. 
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
  

 

Meses Monto en Bolívares 

Enero 632.333,00 

Febrero 632.334,00 

Marzo 632.333,00 

Abril 660.839,20 

Mayo 766.596,32 

Junio 768.370,40 

Julio 500.742,24 

Agosto 173.731,20 

Septiembre 124.404,00 

Octubre 352.211,08 

Noviembre 176.105,56 

Diciembre 0,00 

Total 5.420.000,00 
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CAPÍTULO VIII. 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL. 

 

 Efectuar actividades administrativas, logísticas y 

financieras que garanticen   el  funcionamiento de la 

OCPSE.  

 

 Administrar los recursos asignados a la OCPSE para la 

ejecución de obras mediante proyectos especiales. 
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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE 
LOS SERVICIOS DE CARENADO, 

REPARACIONES DE CASCO, 
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS Y SISTEMA DE BUQUES 

(UCOCAR) 
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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, 
REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y SISTEMA DE BUQUES  
(UCOCAR) 

 
 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA MEMORIA Y CUENTA DEL AÑO 2015 

CAPITULO I 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Según el Decreto Presidencial Nº 1.295 del 22 de noviembre de 1990, 

publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.604 del 28 de noviembre de 1990:  

“Se crea la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de 

Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de 

Equipos y Sistemas de los Buques, con carácter de Servicio Autónomo, sin 

personalidad jurídica, con rango de División, dependiente del Comando 

Naval de Logística de la Comandancia General de la Armada, Ministerio de 

la Defensa”. 

Se nombra al Director de la Unidad Naval Coordinadora de los 

Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y 

Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques, CA. Edgar Dael Muñoz 

Coraspe, según Resolución del MPPD Nº 019938 de 04 de Octubre de 

2.015. 

 

MISIÓN  

 Ser una organización reconocida a nivel nacional e internacional como 

líder en el mercado de la construcción, reparación y mantenimiento de 

buques de pequeño y mediano porte, ejemplar por su productividad, calidad 

y responsabilidad ambiental, proyectando la imagen de la Fuerza Armada 
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Nacional Bolivariana como pilar fundamental en el desarrollo de la Industria 

Naval Venezolana. 

 Visión 

Desarrollar integralmente los procesos de construcción, reparación 

y mantenimiento de buques de pequeño y mediano porte, con fines 

públicos o privados, optimizando continuamente los niveles de calidad y 

productividad en armonía con la conservación del medio ambiente, 

satisfaciendo a nuestros clientes y generando recursos financieros para 

la autogestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuyendo 

así con el desarrollo de la Industria Naval Venezolana. 

BREVE COMPETENCIA  

Ejecutar carenado de naves públicas y/o privadas, así como 

promover la construcción de unidades navales en apoyo de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, Organismos del Sector Público y 

Organismos Privados, en las condiciones que fije el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, a través del Viceministerio para la 

Planificación y Desarrollo de la Defensa. 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, 

Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y 

Sistemas de Buques (Ucocar), como servicio desconcentrado sin 

personalidad jurídica y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa, declara como política de calidad: 

  Construir, reparar y mantener buques de pequeño y mediano porte,  
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dirigido al sector público y privado, a través de soporte técnico, personal 

competente y servicio de calidad, con el fin de asegurar la satisfacción de 

nuestros clientes y mejorando continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

Para el cumplimiento de esta política, Ucocar se establece como 

objetivos generales: 

1. Garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 

2. Desarrollar y cumplir con los planes de formación, certificaciones y 

calibraciones. 

3. Garantizar la mejora contínua del sistema de gestión de la calidad a 

través de los procesos. 

 POLÍTICA AMBIENTAL 

La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, 

Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y 

Sistemas de Buques (Ucocar), en la convicción de la Dirección y toda la 

estructura de la organización, declaramos que nuestras actividades se 

orientan a controlar y mitigar los efectos de los aspectos ambientales 

generados en nuestros procesos, cumpliendo con los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos suscritos.  Para ello nos comprometemos a: 

 Lograr la mejora contínua a través del desempeño ambiental e 

indicadores asociados. 

 Diseñar productos teniendo en cuenta aspectos ambientales a 

generarse. 
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 Proporcionar el marco de referencia para establecer los objetivos y 

metas ambientales.  

 Comunicar esta política a todos los integrantes de Ucocar, grupos 

de interés y entidades que la soliciten. 

Crear entre  los trabajadores y contratistas concienciación y sensibilidad 

ambiental.
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CAPÍTULO   II 

LINEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS HISTÓRICOS. 

 Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que 

hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia 

Nacional. 

 Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América latina y el Caribe, que garanticen la conformación de 

una zona de paz en nuestra América. 

OBJETIVO NACIONAL. 

 Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética 

Mundial. 

 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la 

Independencia y la soberanía nacional, asegurando los 

recursos y riquezas de nuestro país para las futuras 

generaciones. 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector 

Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social 

para la cual se creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
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CAPITULO III 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

REPARACIÓN 

 

 Patrullera de Combate AB “Constitución” (PC-11):  

 Se realizaron trabajos de reparaciones a lo largo de la cubierta, 

instalando sección de plancha de 5mts x 5mts x 6mm de espesor 

en popa, una sección de plancha de de 2.20 mts x 1.10 mts de 

6mm de espesor en proa, una sección de plancha en el costado de 

estribor de 1.10mts x 0.80mts de 6mm y una  sección de plancha 

de 0.50mts x 0.50mts, asimismo fueron instalados 12 metros 

lineales de borda en tubería acero al carbono de 1 ¼” de ø SCH 

40. 

 Se realizaron los trabajos de tratamiento manual mecánico a las 

zonas a reparar y se aplicaron 03 capas de fibra de vidrio mat 450 

a un área de 117 m2 en cubierta del puente, aleros de balsa 

salvavidas, techo de local del radar, rodapiés en superestructura y 

escotillón posteriormente se aplicó gelcoat para curar la fibra 

instalada. 

 

 

 

 

Patrullero Costero AB ''Victoria'' PC-16:  

 Se efectuó la remoción de una  tapa del cajón de armamento 

ubicada en el costado de estribor de la  proa del AB ''Victoria PC-
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16, así mismo se efectuó  la remoción del sistema de cierre y 

bisagra de la tapa deteriorada e instalación en una tapa en aluminio 

de 1,20 x 0,40 mts en lamina de 3 mm con pestana de 15 mm, de 

igual forma se efectuó el suministro e instalación de una goma de 

estanquidad y aplicación  de una capa de fondo a todo lo 

construido. 

 

 

 

Sub Marino AB “Sábalo” (S-31):  

 Se realizó servicio de mantenimiento y carena, el cual contemplo 

tratamiento de superficie en toda la estructura, se efectuó la 

remoción e instalación del esquema de ánodos, se efectuó 

tratamiento de superficie, el cual contemplo la aplicación esquema 

de pintura epóxica al casco. 

 Se efectuó mantenimiento con agua dulce de alta presión las 

siguientes áreas y equipos: Tanque de lastre 5 y 6, zona libre de 

inundación superior e inferior, hélice, anclas y   cadenas, se efectuó 

granallado en el casco y tanques de lastre 5 y 6, de igual forma se 

aplicó tratamiento manual mecánico a 07 cilindros hidráulicos del 

mástil izable. 

 Se  efectuó mantenimiento y reparación a los siguientes equipos: 

Guaya fibroguiada del costado de babor, eyector de basura y a 02 

válvulas de plato de 14”. 

 Se realizó reparación del escoben e instalación de una lamina de 

acero de 0.25 m2 x 8mm de espesor en el forro exterior de la zona 

libre de inundación de proa en el área del portal TLT Nro. 4, 

continuaron con el tratamiento de superficie iniciando con el 

granallado del casco. 
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Transporte AB “Los Llanos” (T-64):  

 Se realizó reemplazo de una sección de lámina de acero naval  A-

131 de 6 milímetros de 0.80 mts x 7.00 mts en el jardín de 

marinería.  

 

Patrullero Guardacostas AB “Fernando Gómez de Saa” (PG-61):  

 Se fabricó e instaló una manilla para compuerta de acceso al local 

de sala de máquinas, así como: la remoción, tratamiento de 

superficie instalación y aplicación de soldadura a una  escala 

rebatible 

 Se realizó inspección subacuática en la obra viva, encontrándose 

formaciones coralinas y levantamiento de pintura en algunas zonas, 

se realizó la remoción, montaje e instalación de 02 placas 

identificadoras en cada costado de la embarcación, finalizaron los 
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trabajos de montaje de una caja porta cilindros en el servomotor de 

costado de babor, corte por pantógrafo e instalación de 06 piezas 

de aluminio naval. 

 

 

 

 

 

         Buque Escuela AB “Simón Bolívar” (BE-11):  

 Se fabricaron e instalaron  bases para antena, el cual contempló la  

fabricación e instalación  de 04 cartelas de 40cm x 100cm soldadas 

a un tubo de 10” de diámetro, se fabricó e instaló  plato para la 

fijación de antena de 30 cm de diámetro x 6mm de espesor. 

 Se fabricó e instaló 04 cartelas de 15cm x 10cm para soporte de 

plato y un  sobresano de 80cm x 100cm para soporte de tubo de 

10”. 

 Se realizó inspección visual a la soldadura y se aplicó pintura de la 
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base para antena satelital. 

 

Patrullero Guardacostas AB "Serreta" (PG-412):  

 Se realizaron los trabajos de mantenimiento de carena y 

tratamiento de superficie, el cual contemplo con chorro de agua a 

ultra alta presión de toda la obra viva y obra muerta. 

 Se ejecutó prueba hidrostática  e instalación de 03 válvulas de 

globo de 1-1/2",  una válvula de globo de 2-1/2", y 02 válvulas de 

globo de 3", tratamiento manual mecánico, suministro e instalación 

de goma de estanqueidad de 30 mm x 12 mm espesor por toda la 

periferia de la compuerta, mantenimiento al sistema de cierre de 

cada compuerta, suministro y aplicación de fondo, continúa el 

trabajo de aplicación de masilla epóxica en los bordes de 02 ductos 

de escapes entre la obra viva y obra muerta, separación de 

corazas guardacabos, toma de holguras de 02 ejes de 3-1/2 pulg. 

de diámetro, remoción de prensa estopa de ambas  líneas de ejes,  

suministro e instalación de empacadura y cáñamo encebado a 

cada eje, montaje de hélices del costado de babor y estribor, 

reparación, limpieza, reconstrucción, balanceo computarizado y 

pulitura de hélices, alineación de bocinas con cuerda de piano, 

suministro y aplicación de chockfast orange en arbotantes y túnel 

de ambos costados, montaje de las palas de timones y todo el 

conjunto del sistema de gobierno. 

 Se efectuó inspección visual a medición de holguras y prueba de 

contacto en ejes de ambos costado y ensayo no destructivo con 

líquidos penetrantes a 7842 centímetros lineales de soldadura 

realizada en láminas de reemplazos en el casco en obra viva. 
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 Fragata AB “Mariscal Antonio José de Sucre” (F-21):  

 Se realizó la fabricación 05 bases de balsas salvavidas, tipo triple y 

doble,  fabricadas en tubería estructural con refuerzo de cartelas en 

acero naval A-131 6mm de 1X1m, y la aplicación de una capa de 

pintura epóxica sigmacover 630 gris, finalizaron los trabajos de 

montaje de una  caja porta cilindros en el servomotor de costado de 

babor, corte por pantógrafo e instalación de 06 piezas de aluminio 

naval. 

 

Transporte Logístico AB “Los Monjes” (T-94):  

 Se efectuaron trabajos de reparación del tanque de aceite hidráulico 

del costado de estribor de una fisura de 300 mm de longitud, en el 

que se le aplicó una soldadura interna y externa de esa longitud.  

 Se realizó inspección visual y ensayo no destructivo con líquidos 

penetrantes a 300 centímetros lineales de soldadura en tanque de 

aceite hidráulico de acero inoxidable en la sala de maquinas, 
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costado estribor. 

Buque Oceanográfico AB “Punt Brava” (BO-11):  

 Se efectuaron trabajos de reparación, donde fue removido una 

sección de trancanil de   50 x 4500 x 6 mm de espesor, asimismo 

fue instalada una sección de plancha acero naval A-131 con 

dimensiones de 400 x 4500 x 6mm de espesor. 

 Se realizó inspección visual y detección de discontinuidades en 

instalación de trancanil (rodapié) de la cocina. 

 

 

 

 

  Transporte Fluvial AB “Los Roques” (T-93):  

 Se realizaron los trabajos de reparación en tanque de aceite 

hidráulico ubicado en local de sala de máquinas por medio de la 

aplicación de soldadura en la fisura. 
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Fragata AB “General Soublette” (F-24):  

 Se fabricaron bases para la plataforma giratoria de la escala real, 

utilizando acero naval A-131 de 6 milímetros de espesor, así como 

ángulos  y pletinas de 2½x6mm. 

 

 

Remoción e instalación de una tapa de la caja de armamento ubicada 

en proa de la AB ''Victoria'' PC-16:  

 Se realizó la desinstalación de una tapa del cajón de armamento 

ubicada en el costado de estribor de la  proa del buque. 

 Asimismo se efectuó  la remoción del sistema de cierre y bisagra de 

la tapa deteriorada, efectuándole la instalación de una tapa en 

aluminio de 1,20 x 0,40 mts en lámina de 3 mm con pestaña de 15 

mm. 

 Se efectuó el suministro e instalación de una goma de estanquidad 

y aplicación  de una capa de fondo a todo lo construido. 
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Lanchas Interceptoras 1102:  

 Se efectuaron los trabajos de reparación y aseguramiento de la 

estructura de soporte del techo Tip/Top con pletinas de 6mm en 

aluminio. 

 Se fabricaron e instalaron refuerzos en la base del radar. 

 Se efectuaron trabajos de tratamiento de superficie y aplicación de 

fondo y acabo a todo lo reparado. 

 

 

 

 Transporte Fluvial AB “La Orchila” (T-72):  

 Se efectuaron trabajos de mantenimiento en el tanque de 

combustible N°01 del costado de estribor e inicio de los trabajos de 

tratamiento de superficie con el soplado SA1  a un 90% de la obra 

viva y SA2 a un 10% y aplicación del fondo sigma cover 280 

amarillo verdoso a los zona de apoyo de los picaderos, así como la 

aplicación del enlace sigma cover 525 negro y la primera y 

segunda capa de antifouling sigma ecoflet 238 marrón rojizo en la 

obra viva, antifouling sigma ecoflet 238 negro en la faja de 

flotación, SigmaDur 550 en los números de calados y SigmaDur 

520 gris pexx 009 se sacó líneas de flotación. 

 Se realizó el  intercambio de posición de las hélices, prueba de 

contacto, ajuste de contacto de la hélice de  estribor,  reparación  y 

balanceo de las hélices, culminaron los trabajos de mantenimiento  
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de carena donde se efectuó la desvarada de la embarcación e 

inspección visual y ensayo no destructivo con líquidos penetrantes 

a 2.782 centímetros lineales de soldadura realizada en láminas de 

reemplazos en el fondo plano. 

 

 

 

 

Transporte AB “Capana” (T-61):  

 Fueron fabricados un total de 10 imbornales para el desagüe de los 

líquidos de la cubierta principal y 20 bases para candeleros en cero 

naval  A-131 de 6 milímetros. 

  

Lancha de Pilotaje Carmen Teresa:  

 Se realizó tratamiento manual mecánico y aplicación de fondo 

epoxi de color rojo en la cubierta, fueron pintados los 02 

generadores, fondo y acabado en superestructura, sobre puente, 

baranda, mástil y protector de carga. 
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 Se realizó aplicación de pintura epoxi de color amarillo y verde en 

cubierta, epoxi amarillo en la escalera, epoxi de color gris en sala 

de máquina, epoxi de color verde en piso de sala de máquina, 

identificación de la embarcación y logo de PDVSA, epoxi de color 

amarillo en vita de proa.  

 Se efectuó el reemplazo del pasamano del costado de estribor. Se 

instalaron reflectores 220V y vapoletas, se reemplazó tubo de 

desagüe costado de babor. 

 Se realizó la instalación de lámparas en sala de máquina, 

instalación de tablero de mando, instalación de tablero de motor, 

suministro e instalación de 03 lámparas para camarote, puente y 

pasillo, instalación de 06 luces de emergencia, fabricación e 

instalación de bancos para baterías, instalación  de 02 alternadores 

a los propulsores. 

 Se efectuó desmontaje, reparación e instalación de la prensa de la 

estopa del timón, se realizó (OVER HAUL) a ambos generadores. 

 Se fabricó e instaló base para motores, base para aceleración 

costado de babor  y estribor, codo para escape y 02 bases para 

motor costado estribor 

 Se instalaron mangueras de retorno, mangueras de succión a los 

motores principales, arranque al motor de estribor. 

 Se instalaron los enfriadores de caja, se realizó la reparación de la 

manguera del timón y presión de aceite, reparación del escape 

motor costado de babor se reemplazó la bomba de achique y 

tubería de achique se efectuó el reemplazo de 01 lámina estriada 

de 5mm de 2 mts x 1.10. 
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 En sala de máquina se realizó prueba de mar sin novedad, 

posterior a esto se realizó el baldeo general de la embarcación, 

suministro e instalación de 02 filtros de aire, corrección de entrada 

de agua en prensa estopa, reparación en tapa de registro (Tanque 

de combustible), suministro e instalación de  un compás magnético 

un 01 radio VHF y un 01 GPS. 

 Se efectuó el remplazo de llaves y canillas para fregadero, lava 

manos, suministro de un  microondas, una licuadora y una cafetera. 

 Lancha de Pilotaje Tricomar 76:  

Se realizaron los trabajos de mantenimiento y reparación de la Lancha 

de Pilotaje Tricomar 76, efectuándole prueba de mar sin novedad.  
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Lancha de Pilotaje “Sagitta”:  

 Se efectuó el mantenimiento e instalación de las tomas de fondo de 

enfriamiento, se efectuó inspección de los motores Detroit Diesel de 

babor y estribor. 

 Se realizó el remplazo de los rubear bearing de las líneas de ejes 

de babor y estribor, palas del timón de babor y estribor. 

 Se realizó la instalación de la línea de eje mediante la alineación 

por cuerda de piano, fueron instalados las palas del timón de babor 

y estribor, sistema de direccionamiento y fue fabricada el 

maquinado del sistema de cierre de la escotilla de popa. 

 

Remolcador “Sabine IV”:  

 Se realizó el mantenimiento y reparación  donde se efectuó la 

remoción e instalación de 40 metros lineales de baranda en tubería 

de 2” SHC 40 en la cubierta 01, fue fabricada e instalada la base 

para  el reflector  sobre puente. 

 Se instaló un motor y una bomba anti incendios, fueron  removidas 

04 bases de peldaños en ángulo de 90° de 2” x ¾  en la escala de 

acceso a la cubierta 01. 

 Se realizó la instalación y alineación de los acoples de  la  bomba  y  
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el motor del sistema contra incendios en la Unidad. 

 

Lancha de Transporte Anfibio (LTA-03): 

 Se realizaron los trabajos de remoción, suministro e instalación de 

plancha de aluminio naval 5083 de 6mm de espesor. 

 Se efectuó el desmontaje de la pala de timón, hélice y eje de 

propulsión de la embarcación y trabajos de corrección abolladura en 

el fondo del casco ubicada de medianía hasta proa. 

 Se finalizaron los trabajos de remoción, suministro e instalación de 

una plancha de aluminio naval 5083 de 6mm de espesor 

correspondiente a la abolladura en el fondo del casco de medianía 

a proa del costado de babor y servomotor, desmontaje y montaje 

del arbotante, aplicación a la obra viva de una capa de pintura de 

fondo sigmacover 280 amarillo verdoso, una capa de pintura de 

fondo sigmacover 630 gris, una capa de antifouling 238 marrón 

rojizo así como la alineación con cuerda de piano del túnel y 

arbotante de la embarcación. 

 Se finalizaron los trabajos reparación e instalación del eje de 

propulsión, hélice, coplón y montaje de 24 tornillos 

correspondientes a las tapas de la cubierta de la embarcación.  
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MANTENIMIENTO:  

Mantenimiento Gabarra Taide Mar 43:  

 Finalizó instalación de cadenas en parales, se efectuó aplicación de 

pintura epoxi de color rojo en cubierta principal y amarillo en todos 

los bordes, así como también señalización de círculos auto-

reflectivos.       

 

Mantenimiento Eléctrico de la Lancha de Transporte Anfibio LTA-02:  

 Se realizaron los trabajos de suministro e instalación de terminales 

1/0, para interruptores de seguridad de conexión a la alimentación 

de la  batería principal, suministro de los porta fusible de vidrio, 
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suministro e instalación de cable N° 02  para batería, suministro e 

instalación de manguera corrugada al cableado, suministro de 

bornes para baterías 8D, mantenimiento del alternador y al 

arranque de 12v, se efectúo la reparación del sistema eléctrico de 

la lancha de transporte anfibio.  

 

 

 

 

 Revisión y mantenimiento de varios a la lancha LTA-03:  

  Se realizó el mantenimiento manual mecánico y aplicación de 

fondo sigmacover 280 a  la base del motor, mantenimiento a los 

winches de la compuerta principal, desinstalación y reubicación de 

una bomba de achique en servomotor, aplicación de pintura y anti-

resbalante en cubierta de carga, cubierta principal, cubierta en sala 

de máquina así como el sellado de las tapas de la cubierta y en 

cajón del motor.   
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Yate Santa Teresita:  

 Se efectuaron los trabajos de tratamiento de superficie el cual 

contemplo lavado del casco, lijado de pintura, pulitura de la obra 

muerta. Se realizó desvarada de la embarcación. 

 

 

 

 

 

         Buque de vigilancia del litoral AB “Guaicamacuto” (GC-21):  

 Se realizó reparaciones y trabajo de soldadura a una sección de 

tubería de 4½” de cuproníquel en el sistema de aire acondicionado 

de la embarcación. 

 

  

 

 

ADECUACIÓN: 

Adecuación del Patrullero Guardacostas AB “Caricare” (PG-52):  

 Se efectuaron  los trabajos de la instalación de los equipos de 

salvamento (extintores, botes salvavidas y chalecos salvavidas), 
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adecuación de los espacios de la cámara, cocina y camarotes, 

fueron instalados los sistema de comunicación interna (radios). 

 Se efectuaron pruebas a la planta desalinizadora,  separadores de 

las sentinas, separadores de combustible, bombas de trasiego de 

combustible, bomba de enfriamiento del aire acondicionado, 

bombas del sistema hidráulico. 

 Se realizó una prueba de mar en la cual se verificaron el 

funcionamiento de los sistemas de navegación, sistema de 

propulsión, generador de energía eléctrica. 

 Se efectuó la identificación de los distintos locales y zonas de la 

embarcación, tuberías y válvulas, fue instalado el Sistema EPIRB 

(radio transmisor de señal de emergencia). 

 Se realizó inspección visual al vaciado de EPOCAST, en los 

arbotantes de  cola. 

 como un aporte a la conservación del ambiente, se colocaron 

barreras absorbentes de materiales combustibles con la finalidad de 

recoger una cantidad de desechos que se encuentran en el mar. 
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 Se efectuó la entrega de equipos de protección personal a aquellos 

trabajadores que ameritaban cambio del mismo por deterioro o 

nuevo ingreso, de acuerdo a su área de trabajo, cumpliendo así con 

lo establecido en el artículo 793 del Reglamento de las Condiciones 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo el cual establece: Es de 

obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

cuando no sea posible eliminar el riesgo por otro medio, los 

patronos deberán suministrar gratuitamente vestidos, guantes, 

anteojos, caretas, cinturones y calzado de seguridad y  demás 

equipos requeridos para proteger eficazmente a los trabajadores, y 

éstos deberán usarlos en su trabajo y conservarlos en buen estado, 

asimismo se realizó auditoria interna del Sistema de Gestión de la 

Calidad y Sistema de Gestión Ambiental por parte de la empresa 

Gesisca Consultores, con la finalidad de verificar y evaluar el 

desempeño y la conformidad de los Sistemas de Gestión de la 

Unidad, de acuerdo a lo establecido en la Norma Venezolana 

Fondonroma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2005. 

   

 

 

 

 Se realizó la adquisición y entrega mono deportivo a todos los 

trabajadores y trabajadoras, con el fin de cumplir la  Gaceta Oficial 

número 38.236 de la Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que 

busca alcanzar el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, se realizó la adquisición de un glucómetro, con el 
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objeto de brindar atención primaria a los trabajadores de la 

Unidad, el cual permite conocer los niveles de glucosa en el 

organismo.  

 

 

 

 

 Se efectuó la construcción de una Oficina para el Servicio de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 Se fabricó estructura de acero con piso reforzado para 02 tanques 

con capacidad de 5500 lts en serie, ubicados en el patio de 

transferencia, el cual servirá como depósito y almacenamiento de 

agua para el sistema de chorro ultra alta presión con un aproximado 

de 11000 lts. 
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Cámara Hiperbárica:  

 Se realizó la adecuación de un cilindro de acero naval ASTM A-131 

para la construcción  de una cámara hiperbárica.  

 

 Mantenimiento de Superficie Autobús UCOCAR: Se realizó el 

tratamiento de superficie, aplicación de poliuretano color  amarrillo y 

aplicación de masilla automotriz, pintura transparente y rotulado a la 

superficie de la unidad. 
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 Fué recuperado autobús marca; maz, modelo 152-A62, donado por 

el Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), el cual se 

encontraba en la condición de inoperatividad. 

 

 

 

 

 

 Fué adquirido un vehículo en perfectas condiciones para trabajos 

de carga, con la siguientes especificaciones técnicas: serial de la 

carrocería: 8YTKF365078A46142, placa A21AK9H, marca Ford, 

modelo F-350 4X2 EFI, año 2007, color blanco, clase camión, tipo 

plataforma/baranda. 

 

 Se efectuó reparación y mantenimiento mayor a la ambulancia 

marca AUT V-8 serial del motor 1gch39r521149406, placa ar-251, 

donada por el Hospital Naval “Dr. Francisco Isnardi”, la cual quedo 

operativa 100%.  
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Proyecto de la Primera Fase de Ampliación de UCOCAR Puerto 

Cabello. 

 Se efectuó  limpieza y dragado de las vías submarinas restantes, se 

realizaron trabajos de instalación de rieles del octavo tramo para las 

secciones de los soportes 7A y 7B, continúan los trabajos de 

inspección subacuática para la alineación de las estructuras y 

continúan los trabajos de armado de secciones de los soportes 8A y 

8B.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

182 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 

Evolución de Metas Físicas Ejecutadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS / 
ACCIONES 

U.M PROGRAMADO EJECUTADO 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Mantenimiento de 
Buques de la 

Armada 
Bolivariana. 

BUQUE
S 

23 23 100% 

Con los recursos 
asignados se realizaron 
trabajo de 
mantenimiento a 
buques de la Armada 
Bolivariana. 

Construcción, 
Mantenimiento y 

Reparaciones 
Navales. 

BUQUE
S 

75 75 100% 

Durante este periodo se 
realizaron trabajos 
significativos a la flota 
de PDVSA oriente los 
cuales están incluidos 
en el plan operativo 
anual 2015. 

MESES MONTO 

ENERO 86.000,67  

FEBRERO      86.230,67  

MARZO      87.477,67  

ABRIL 111.000,74 

MAYO 111.942,74 

JUNIO 111.471,74 

JULIO   140.341,03  

AGOSTO   140.000,03  

SEPTIEMBRE   140.682,03  

OCTUBRE   196.983,33  
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CAPITULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

PROYECTO: Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales. 

 Los recursos empleados para este proyecto se situaron en Bs. 

678.476.278,00 al cierre del año 2015. Durante el período se solicitó una 

modificación presupuestaria en el  Proyecto de Construcción, Mantenimiento 

y Reparaciones Navales, así como en el Proyecto de Mantenimiento de 

Buques de la Armada Bolivariana, y la acción centralizada Coordinación de 

los Gastos de los Trabajadores y Gestión Administrativa, por un monto de 

Bs.153.262.085,00 la cual fue aprobada por la Oficina Nacional de 

Presupuesto según oficio N° 002448 de fecha 16 de julio 2015. Asimismo, se 

solicitó otra modificación presupuestaria por un monto de Bs.367.649.349,00 

la cual se encuentra en espera de aprobación por la Oficina Nacional de 

Presupuesto. Las metas del Proyecto de Construcción, Mantenimiento y 

Reparaciones Navales, se ejecutaron en un 61% con respecto a lo 

planificado para el ejercicio fiscal 2015. 

PROYECTO: Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana.  

 Para la ejecución de este proyecto se emplearon recursos por la 

cantidad de Bs. 178.341.901,00. Las metas del Proyecto de Mantenimiento 

de los Buques de la Armada Bolivariana, se ejecutaron en un 100% de 

acuerdo a lo planiicado para el año 2015. 

CAPÍTULO V 

OBSTÁCULOS 

Actualmente, existen limitaciones legales y jurídicas alegadas por la 

Consultoría Jurídica de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 

(CONGEFAN) que impiden que el servicio desconcentrado UCOCAR, pueda 
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ser contratado por el mismo Ministerio del Poder Popular para la Defensa así 

como por los otros entes descentralizados y servicios desconcentrados 

adscritos al despacho ministerial de la Defensa. Estos alegatos jurídicos y 

legales, que están siendo aplicados por igual a todos los servicios 

desconcentrados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han impedido la 

suscripción de contratos y prestación de bienes y servicios y como 

consecuencia la disminución en la solicitud y ejecución de trabajos con su 

constante impacto financiero en el astillero.  

 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

 Fueron transferidos a la Fundación de la Armada Bolivariana Bs. 

1.604.000,00; al Fondo de Eficiencia Socialista Bs. 3.207.724,04; al Fondo 

de Contingencia Médicas Bs. 549.931,87; al Fondo de Inversión Negro 

Primero Bs.1.863.914,41 y fueron recibidos recursos para financiar el 

Proyecto Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana la cantidad de 

Bs. 170.586.773,00.....  

CAPÍTULO VII 

INGRESOS DEVENGADOS 

Meses Monto en Bolívares 

ENERO               99.072.167 

FEBRERO 49.847.942 

MARZO 36.327.938 

ABRIL 75.669.910 

MAYO 70.482.962 

JUNIO 50.894.176 
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Meses Monto en Bolívares 

JULIO 108.131.975 

AGOSTO 87.951.998 

SEPTIEMBRE 43.349.161 

OCTUBRE 167.540688 

NOVIEMBRE 75.861.916 

DICIEMBRE 82.389.744 

TOTAL 947.520.577 

 

CAPÍTULO VIII 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE AÑO 2016. 

 Efectuar actividades administrativas, logísticas y financieras 

que garanticen el  funcionamiento del servicio desconcentrado.  

 Mantenimiento de carena y/o reparaciones en seco a buques 

de la Armada, públicos y privados, nacionales o internacionales.  

 Mantenimiento y/o reparaciones a flote de buques de la 

Armada.  

 Mantenimiento y/o reparaciones a buques públicos o privados, 

nacionales o extranjeros.  

 Construcción, mantenimiento y/o reparaciones de Lanchas. 

 Construcción, mantenimiento y/o reparaciones de Boyas.  

 Realizar las actividades requeridas de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos, maquinarias y sistemas 

del astillero. 
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 Realizar actividades de comercialización para atraer nuevos 

clientes para el astillero. 

 Mejorar el nivel de beneficios socio-económicos del personal 

civil que labora en el astillero. 

 Continuar la capacitación del personal militar y civil del astillero 

en las diferentes especialidades técnicas (corte y soldadura, 

fibra de vidrio, actividades de buceo, etc.) y administrativas.
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OFICINA COORDINADORA DE 
HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA 

ARMADA (OCHINA). 
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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÌA Y NAVEGACIÓN DE LA 

ARMADA (OCHINA). 

 

CAPÍTULO I. 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL.  

 El 25 de julio de 1994, mediante la promulgación de la Ley de Faros y 

Boyas en  Gaceta Oficial Nº 35.509, se crea la “Oficina Coordinadora de 

Hidrografía y Navegación” (OCHINA). 

 

          MISIÓN.  

Recaudar, administrar e invertir los recursos financieros provenientes 

de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; planificar y coordinar con el 

Servicio de  Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y Cartografía las 

acciones que garanticen la disponibilidad operacional, confiabilidad y 

actualización del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática 

(SINSEMA),  empleando preferiblemente medios de la Armada, con el fin  de 

proporcionar seguridad a la navegación en los espacios acuáticos sujetos a 

la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE LAS COMPETENCIAS. 

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación, es un órgano 

desconcentrado de la administración pública,  dependiente de la Dirección 

General de Empresas y Servicios (DIGES) del Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa, sin personalidad jurídica, creado con el objeto de  recaudar, 

administrar e invertir los recursos provenientes del cobro de la tasa establecida 

en la Ley de Faros y Boyas, con el propósito de proporcionar y garantizar 

seguridad  a los navegantes que transiten por las aguas jurisdiccionales de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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Durante el año 2014 se mantienen las siguientes  Alianzas Estratégicas y 

Convenios Interinstitucionales, las cuales permiten coadyuvar la optimización 

de los procesos de negociaciones en materia de equipos y trabajos 

especializados dirigidos al SINSEMA, las mismas se mencionan:  

 
 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 
Para el cumplimiento de su Misión la Oficina Coordinadora de 

Hidrografía y Navegación (OCHINA), está constituida por las siguientes 

áreas: Dirección General, las Unidades Asesoras: Planificación y 

Control Presupuestario,  Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, 

Tecnología de Información y  Direcciones de Línea: Dirección de 

Recaudación, Dirección de Servicios de Ayudas a la Navegación y 

Dirección de Administración y Finanzas.  
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 FUNCIONES GENERALES 
 

La Dirección General de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y 
Navegación (OCHINA), tiene las siguientes funciones: 

 

 Apoyar al Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y 

Cartografía Náutica en ejecutar las acciones necesarias para el 

mejoramiento y actualización del Sistema Nacional de Ayudas a 

la Navegación Acuática (SINSEMA), con el propósito de brindar 

seguridad a la navegación y a la vida humana, garantizando la 

prestación del servicio público de señalización de los espacios 

acuáticos venezolanos 

 Apoyar al Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y 

Cartografía Náutica en fortalecer y mantener  las distintas 

infraestructuras, instalaciones y medios que conforman el 

Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática 

(SINSEMA) con el designio de brindar seguridad a la navegación 

y a la vida humana, garantizando la prestación del servicio 

público de señalización de los espacios acuáticos venezolanos. 

 Planificar, administrar, asignar y ejecutar los recursos financieros 

que permitan garantizar el proceso de recaudación de la tasa 

establecidas en la Ley de Faros y Boyas, la Ley  General de 

Marina y Actividades Conexas y otras leyes afines, y el óptimo 

funcionamiento administrativo de OCHINA y sus Delegaciones 

Regionales. 

 Dirigir y supervisar la recaudación y administración de los 

ingresos provenientes de la aplicación de la tasa por la utilización 

del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática 

(SINSEMA), y de los demás ingresos contemplados en la Ley de 
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Faros y Boyas, Ley General de Marina y Actividades Conexas, y 

otras leyes afines. 

 Apoyar al Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y 

Cartografía Náutica las operaciones y servicios de hidrografía y 

navegación, y  los  trabajos  de Investigación, mantenimiento, 

instalación y demás actividades de su competencia, requeridos   

como  apoyo  a  los  componentes  de  la Fuerza Armada 

Nacional y al desarrollo de las operaciones navales. 

 Coordinar y apoyar al Servicio de Hidrografía, Oceanografía, 

Meteorología y Cartografía Náutica, en relación a la edición, 

adquisición, y distribución  de las publicaciones y material náutico 

para  la Armada  y para usuarios públicos y  privados. 

 Elevar a consideración y firma del Ministro del Poder Popular 

para la Defensa los convenios, contratos, acuerdos y 

compromisos legales y mercantiles,  que necesite celebrar 

OCHINA con entes públicos y privados dentro del área de su 

responsabilidad y competencia, de acuerdo con las normas 

vigentes. 

 Preparar y presentar las rendiciones de cuenta requeridas por la 

Contraloría General de la República y la Contraloría General de 

la Fuerza Armada Nacional dentro del marco de sus atribuciones 

de ley. 

 Revisar los aspectos legales de los contratos que se suscriban 

en OCHINA. 

 Mantener una biblioteca legal actualizada que comprenda el 

registro y archivo de las leyes, reglamentos, gacetas oficiales, 

directivas, órdenes y cualquier otro instrumento legal,  inherente 

a las funciones de OCHINA. 
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 Elaborar el análisis y resumen del contenido de todo documento, 

particularmente aquellas de orden legal, que se vinculen a las 

funciones atribuidas a OCHINA. 

 Verificar los aspectos legales de los procedimientos usados para 

la recaudación de la tasa por faros y boyas. 

 Asesorar y defender los intereses de OCHINA, derivados de las 

obligaciones contraídas en la Ley de Faros y Boyas y cualquier 

otro instrumento legal conexo, en directa coordinación con las 

Consultorías Jurídicas de la Armada y del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, según la normativa legal vigente. 

 Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos y 

directivas vigentes. 

 

CAPÍTULO II. 

   LINEAS DE ACCIÓN. 

 

 OBJETIVOS HISTÓRICOS 

 

 Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional.  

 

 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de 

la especie humana.  

 

 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad, para nuestro pueblo.  
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OBJETIVOS NACIONALES 

 

Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 

basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento  racional, óptimo y sostenible de los 

recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.  

 

Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la 

transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado 

en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

 

Desarrollar nuestras capacidades científicos-tecnológicas vinculadas a 

las necesidades del pueblo.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional. 

 

CAPÍTULO III. 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN: 

 La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA), 

efectuó la cantidad de 251 operaciones que garantizan la sustentabilidad, el 

correcto funcionamiento y la confiabilidad de 171 señales que integran el 

Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación (SINSEMA), ubicadas en las 

costas e islas del territorio marítimo nacional en apoyo a las operaciones 
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navales y garantizó la seguridad del navegante nacional e internacional que 

transitó los espacios acuáticos del país. Asimismo, se garantizó las óptimas 

condiciones de la infraestructura de la Sede del Servicio Hidrográfico 

Nacional (SHN) y sus 04 Unidades Estratégicas Navales (Estación 

Hidrográfica Punto Fijo, Estación Hidrográfica Puerto Ordaz, Estación 

Hidrográfica Pampatar y Estación Hidrográfica Puerto Cabello). Las 

actividades enmarcadas dentro de este objetivo alcanzó una inversión 

general de Bs. 1.368.711.548; se generaron 131 empleos directos y 120 

indirectos, a través de las siguientes acciones:  

 

Mantenimientos al SINSEMA y a las Unidades  

  

Estratégicas Navales: 

  

 Se registraron un total de 54 órdenes de comisión relacionadas a 

mantenimientos de las señales a la navegación dentro del Sistema Nacional 

de Señalización Acuática (faros, boyas, estudios hidrooceanográficos) a lo 

largo de las costas venezolanas, mantenimiento a unidades y estaciones 

relacionadas con el SINSEMA; asimismo, se encuentra en fase de 

culminación las obras de:  “Construcción y equipamiento de aulas de 

adiestramiento, y 04 Dormitorios, así como la construcción de un Sollado 

para el alojamiento de 10 Efectivos de tropa”; dichas obras se efectuaron en 

la  Estación Hidrográfica de Punto Fijo, Estado Falcón. Se realizó el traslado 

de seis 06 Espeques de Señalización Acuática, vía marítima a bordo del 

Buque Multipropósito (T-93), desde la Estación Principal de Guardacostas LA 

GUAIRA (EPGLG), hasta la Estación Hidrográfica Puerto Cabello (EHPC), 

con el fin de ser almacenados para posterior uso en el SINSEMA. Se realizó 

el cierre a la obra de “Adecuación de la infraestructura de la nueva sede del 

Servicio de Hidrografía y Navegación SHN, Fase I”; asimismo, se inició la 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

195 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

segunda Fase de mencionado proyecto. Todos los trabajos relacionados a 

los mantenimientos del SINSEMA y sus Unidades Estratégicas Navales, 

cuentan con una inversión total de Bs. 599.821.361 

 

Reparaciones mayores a Unidades Flotantes:  

 Se realizaron los mantenimientos necesarios a las Unidades 

Flotantes que prestan colaboración en las recorridas al SINSEMA (Buque 

Oceanográfico AB “Punta Brava” BO-11, Lancha Hidrográfica “Lely” LH-11 y 

Lancha Hidrográfica “Gabriela” LH-12), por una inversión de Bs. 6.598.075.  

 

Apoyos en Contraprestación de Servicios:  

 Se realizaron un total de 183 contribuciones y/o mantenimientos a 

diferentes unidades que contribuyen de manera significativa en el 

mantenimiento del Sistema Nacional de Señalización Acuática, con una 

inversión total de Bs. 73.718.461. Asimismo, durante el ejercicio fiscal, y 

cumplimiento con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, se ha prestado el 

apoyo requerido para dar cumplimiento al Gobierno Militar de Calle 

organizado por las  instancias superiores, se ha participado en 05 apoyos 

alcanzando la suma de Bs. 12.386.264.   

 

Construcción, adquisición e instalación de ayudas a la navegación acuática: 

 Se ejecutaron 06 actividades, las cuales se enmarcaron en: 

inspección en sitio físico por parte de la  empresa CONSTRUFANB, C.A, y 

con el personal técnico de éste Servicio Desconcentrado, la construcción de 

la obra: Faro Estratégico de Punta Barima, ubicado en el Estado Delta 

Amacuro; esto con la finalidad de realizar la revisión del proyecto por razones 

financieras   y   técnicas:  en   cuanto   a   la   ubicación  del   faro  y   tipo   de  
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fundaciones, cuya inversión inicial alcanzó la cantidad de Bs. 19.035.000; se 

iniciaron los trabajos profesionales para la realización de los Proyectos: Faro 

Estratégico Isla “La Tortuga” y Faro Estratégico “Los Roques”, cuyo monto 

alcanza la cantidad de Bs. 5.936.000 y Bs. 8.400.000 respectivamente; se 

realizó visita de inspección final para verificación física y prueba de mar de 

los catamaranes Nro. 01 y 02  en la Ciudad de Ribadeo, Provincia de la 

Coruña, Reino de España, por parte del personal de hidrografía de este 

Servicio Desconcentrado, así como por la Directora General, cuya inversión 

final alcanzó la suma de Bs.9.373.089. Se encuentra en proceso de cierre 

final la obra “Construcción de la Primera Etapa de la Estación Hidrográfica de 

Guiria, en el estado Sucre”, cuya inversión alcanzó la cantidad de 

Bs.5.284.775. Se inicia la fase de adquisición de equipos para el Sistema de 

Monitoreo y Control del SINSEMA, zona oriental. Se encuentra en proceso 

de revisión por parte de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para 

la Defensa, la Construcción de la fase II del Edificio de Balizamiento, en la 

Estación Hidrográfica Puerto Cabello, cuyo costo total es de Bs.695.000.000. 

 

Recuperación y Dotación de las edificaciones del Servicio de 

Hidrografía y Navegación: 

 Se realizó la reparación de las distintas áreas e instalaciones del 

Servicio de Hidrografía y Navegación y sus unidades anexas (Planetario 

Humboldt y Base Científico Naval “Simón Bolívar”), con la finalidad de 

preservar la imagen del patrimonio histórico y el correcto funcionamiento de 

sus distintas unidades anexas. Dentro de las acciones más relevantes se 

mencionan: adquisición de materiales de oficina y ferretería para el 

funcionamiento y restauraciones menores del Planetario Humboldt, 

reparación y rebobinado de los compresores de las cavas de refrigeración en 

la Base Científico Naval “Simón Bolívar”; ambas unidades   alcanzan la suma  
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en inversión de Bs. 4.434.963.   

 

 Optimización y Sostenimiento de las Unidades Estratégicas Navales a 

Nivel Nacional:  

 Este Servicio Desconcentrado cuenta con 04 Estaciones 

Hidrográficas ubicadas en: Pampatar, Puerto Ordaz, Punto Fijo y Puerto 

Cabello, las cuales permiten realizar el monitoreo continúo de las señales 

adscritas al SINSEMA, en tal sentido es necesario realizar y mantener en 

óptimas condiciones dichas instalaciones. El costo total para el 

mantenimiento y operatividad de las mismas se enmarcó en Bs. 2.442.021. 

 

Logro: 

 La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación se encarga de 

mantener en óptimas condiciones las diferentes edificaciones y su 

mantenimiento continuo, para ello se contabilizan 14 estructuras, 

conformadas por: Establecimiento Naval “CN. Antonio Picardi”, el cual está 

dividido en 03 edificios, y 11 Delegaciones Regionales a nivel nacional, 

encargadas de la recaudación y presencia nacional del Servicio 

Desconcentrado.  Asimismo, este Servicio Desconcentrado realiza las 

dotaciones de las diversas áreas técnicas de las mencionadas estructuras. 

Para ello, se utilizaron la cantidad de  Bs.208.609.033; se generaron 150 

empleos directos y 95 indirectos, a través de las siguientes acciones: 

 

Recuperación y Dotación del Establecimiento Naval “CN. Antonio Picardi”:  

 Se realizaron diferentes reparaciones y dotaciones en las áreas 

comunes del establecimiento Naval. Dentro de las acciones más relevantes 

se mencionan: reparaciones de los baños del edificio oeste, reparaciones y 

mantenimientos (mensuales)  del  sistema  de  aires acondicionados del área 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

198 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

de bienestar del comedor y cocina, mantenimiento continuo (mensuales) de 

las áreas verdes y piscina, reparación de las cavas de refrigeración al 

servicio del comedor para el personal del establecimiento naval, 

reparaciones y reacondicionamiento de la Plaza Bolívar interna, reparación 

del  Sistema de Hidroneumáticos, y reparaciones de filtraciones mayores en 

el Salón Maracaibo, ícono del establecimiento naval. La inversión general de 

dichas acciones alcanzó la suma de Bs. 9.567.746.   

 

Subsistencia, sostenibilidad y sustentabilidad del sistema administrativo:  

 Este Servicio Desconcentrado ha mantenido actualizada la plataforma 

tecnológica existente, a los fines de garantizar la conectividad entre la sede y 

las 11  Delegaciones Regionales a nivel nacional, con la finalidad de 

garantizar la prestación de un servicio de calidad y mantener informada y la 

máxima autoridad y ente de adscripción. Asimismo, de prestar un óptimo 

confort laboral para los trabajadores que coadyuvan al logro de los objetivos 

institucionales, para lo cual se encuentra conformada la Oficina Coordinadora 

de Hidrografía y Navegación.  El costo total para el mantenimiento y 

operatividad de las mismas se enmarcó en Bs. 78.017.794. 

 

Aspectos de orden Socio Económico: 

 Se cubrieron aspectos de orden socioeconómico enmarcados en 

carácter salarial y no salarial, calidad de vida y educación integral, con un 

costo total de Bs. 119.769.077. 

 

Ayudas sociales a la comunidad: 

 Se cumplió con el otorgamiento de 175 ayudas económicas sociales a 

personas naturales y jurídicas, adyacentes a este Servicio Desconcentrado, 

con  necesidades  de  atención primaria;  ayudas  médicas,  reparaciones  de  
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vivienda y estudios, con un costo total de Bs. 1.254.416. 

 

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación  siguiendo las 

directrices del Ejecutivo Nacional y en pro de contribuir con el crecimiento 

sustentable en las áreas económicas, científicas y geopolíticas de 

Venezuela, se encuentran trabajos técnicos a diferentes entes de la 

administración pública, alcanzando un total de 04 actividades especializadas, 

para beneficiar a una población de 70 personas, por un costo total de 

Bs.259.554.546; bajo esta actividad se generaron un total de 85 empleos 

directos y 45 indirectos, a través de las siguientes acciones:  

 

Asistencia técnica en trabajos al SINSEMA a organismos externos: 

 Se realizó el sembrado de una boya de amarre que servirá de ayuda 

para los buques de gran porte que arriban a la isla “Aves de Sotavento” 

(Archipiélago “Las Aves”) del Territorio Insular “Francisco de Miranda”, 

el equipo contribuirá a brindar seguridad a las maniobras de 

desembarco y suministro de cargas líquidas y provisiones a la Estación 

Secundaria de Guardacostas.  

 Fue instalado un  muelle flotante para el atraque de embarcaciones 

menores y una plataforma para trasbordo de personal, en las 

adyacencias a las instalaciones del Gobierno del Territorio Insular 

“Francisco de Miranda”.  

 Se continúa con los levantamientos hidrooceanográficos para la 

recolección de data sísmica que permita estudios superiores a los 

organismos responsables. Dichos trabajos alcanzan un costo de Bs. 

4.566.297.  
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Recuperación funcional del Submarino AB- Caribe S-32: 

 Se suscribió contrato con la empresa Diques y Astilleros, a los fines de 

dar inicio a los trabajos contemplados según Gaceta Oficial No. 40.232 del 

20AGO13. Dicha contratación alcanza la suma de Bs. 254.554.546, cuya 

responsabilidad financiera reposa en el Servicio Desconcentrado, siendo el 

jefe del proyecto un oficial de la Armada asignado directamente por el 

Comandante General de la Armada. 

 

CAPÍTULO V 

 

OBSTÁCULOS 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2015, la Oficina Coordinadora presentó 

obstáculos para la realización de los diferentes proyectos, dirigidos hacia:  

 

Trámites administrativos: 

 Como ente desconcentrado de la administración pública, los procesos 

administrativos internos deben manejarse con la mayor claridad y 

transparencia en su ejecución, cumpliendo con la normativa legal vigente. 

Muchos de los proyectos de magnitud del Servicio Desconcentrado, deben 

ser canalizados directamente por las instancias superiores, lo cual genera 

volúmenes de trabajo y procesos administrativos, tanto para este Servicio 

Desconcentrado como para el órgano superior, lo que ocasiona retardos 

involuntarios en los procesos.   

 

Inseguridad: 

 Las señales marítimas (faros, boyas) de la zona central del país han 

sido víctimas de robos y vandalismo, por lo cual aceleran su deterioro e 
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incrementan la inversión de recursos para la reposición de los que son 

hurtados.    

 

CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS:  

 En cumplimiento a la normativa legal vigente, el Servicio 

Desconcentrado OCHINA, transfirió un total de Bs. 1.206.011.628 a los 

organismos de la administración centralizada según porcentajes 

establecidos, de acuerdo a la siguiente distribución:  

 
CONCEPTO MONTO BS. 

Fondo de Contingencia Médica  176.411.968,75 

Fondo de Inversión Misión Negro Primero 564.384.751,50 

Fondo de Eficiencia Socialista 389.652.566,50 

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 75.562.341,01 

Año 2015 1.206.011.627,76 

 
CAPÍTULO VII 
 
 INGRESOS DEVENGADOS:  

Durante el ejercicio fiscal 2015, se han registrado los siguientes 
ingresos mensuales:  

PERIODO MONTO BS. 

Enero 2015 178.874.446 
Febrero 2015 133.756.933 
Marzo 2015 482.247.348 
Abril 2015 642.930.177 
Mayo 2015 292.794.047 
Junio 2015 422.535.559 
Julio 2015 321.944.698 
Agosto 2015 732.387.869 
Septiembre 2015 423.846.657 
Octubre 2015   235.351.400 
Noviembre 2015(***)  381.311.705 
Diciembre 2015(***) 381.311.705 

Año 2015 4.629.292.544 

Nota: *** Estimado 
 

 Durante el presente ejercicio fiscal, el Servicio Desconcentrado ajustó 

sus ingresos por recaudación de la Tasa de Faros y Boyas, de acuerdo 
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a lo  establecido en el Convenio Cambiario No. 33, Artículo 24, 

publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº. 6.171, de fecha 10 de febrero de 2015, 

con una alícuota de $. 0,20 al cambio oficial del dólar resultante del 

Sistema Marginal de Divisas promedio de la Tasa SIMADI II (49,87). 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 2016:  

En concordancia con su plan de desarrollo, la Oficina Coordinadora de 

Hidrografía y Navegación (OCHINA), define tres líneas de acción para el 

próximo ejercicio fiscal, las cuales se encuentran enmarcadas dentro del 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, en tal sentido las acciones a seguir estarán 

enmarcadas en:  

 La administración eficiente en el proceso de recaudación de la Tasa de 

Faros y Boyas, por la utilización de los servicios del Sistema de 

Señalización Marítima, a lo largo y ancho de las áreas jurisdiccionales de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

 Realizar operaciones directas e indirectas en el Sistema de Señalización 

Marítima, que garanticen el mantenimiento y optimización de las señales 

de ayudas a la navegación acuática, en pro de la seguridad a los 

navegantes y tráfico marítimo en general.  

 Realizar estudios de alto impacto en las áreas de Hidrografía y 

Señalización Acuática, a fin de brindar datos e información detallada que 

describen el comportamiento, la forma y las condiciones presentes en los 

espacios acuáticos. 
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SERVICIO DESCONCENTRADO 

OFICINA COORDINADORA DE APOYO 

MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR). 
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SERVICIO DESCONCENTRADO OFICINA COORDINADORA DE APOYO 

MARÍTIMO DE LA ARMADA  

(OCAMAR). 

 

CAPÍTULO I. 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 

Según  Decreto Presidencial Nº 3289 del 16 de diciembre de 1993;  

Publicado en la Gaceta Oficial Nº  35.368 del 27 de diciembre de 1993: “Se 

crea la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada, con carácter 

de servicio autónomo, con patrimonio propio y sin personalidad jurídica”. 

 
MISIÓN.   

 Prestar servicios marítimos, portuarios, especializados y logística integral 

con  el propósito de participar activamente en el desarrollo de la nación. 

 

 OBJETO. 

La Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada tendrá como 

objeto la ejecución de operaciones de transporte marítimo en apoyo de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos del sector público y  

privado, en las condiciones que fije el Ministro de la Defensa, a través del 

Comandante General de la Armada. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de 

la Defensa,  a través del Comandante General de la Armada, podrá asignar 

otras tareas y funciones a la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo.  

Según el Artículo 03 del Decreto de Creación;  el presupuesto de Ingresos de 

la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo estará integrado por: los ingresos 

provenientes de operaciones de transporte marítimo; los aportes ordinarios y 

extraordinarios que anualmente se le asigne en la Ley de Presupuesto a 

través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; los ingresos 
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provenientes de labores de apoyo a organismos públicos y privados; otros 

ingresos que perciban por la prestación de servicios; donaciones 

provenientes de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras u organismos internacionales; recursos 

provenientes de convenios con instituciones nacionales o internacionales y; 

cualquier otro ingreso que le sea atribuído. 

 
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 
 FUNCIONES GENERALES. 

 

 Ejecutar las operaciones de transporte marítimo y servicios 

asociados, necesarios para el cumplimiento de su misión. 
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 Prestar servicios portuarios inherentes al muellaje, uso de superficie 

de muelle, almacenaje, acopio, carga, descarga, logística del 

transporte de mercancías, remolque y pilotaje, agenciamiento, 

logística portuaria, a través de los medios ordinarios que rigen el 

comercio marítimo. 

 Administrar los recursos provenientes de las labores de seguridad 

física a buques e instalaciones, que efectúe la Armada Bolivariana. 

 Administrar los recursos provenientes de las labores de salvamento y 

seguridad marítima. 

 Prestar apoyo especializado a organismos públicos y privados, 

dirigidos al campo social, económico, territorial e internacional. 

 Contribuir al mantenimiento y alistamiento operativo de las unidades 

que cumplen misiones para el Servicio Desconcentrado OCAMAR. 

 Cumplir con las políticas y planes relacionados con la administración 

de los recursos generados por el Servicio Desconcentrado OCAMAR. 

 Velar por la seguridad y mantenimiento de las instalaciones y 

equipos asignados y patrimoniales del Servicio Desconcentrado 

OCAMAR y  efectuar reportes necesarios con el fin de garantizar la 

correcta operación de los equipos y de las instalaciones. 

 Programar y ejecutar las actividades de adiestramiento de 

operaciones y apoyo. 

 

CAPÍTULO   II. 

 

 LINEAS DE ACCIÓN. 

 

 OBJETIVO HISTÓRICO I 

 Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años; la independencia nacional. 
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OBJETIVO  NACIONAL 

Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y 

demás recursos naturales. 

 

OBJETIVO HISTÓRICO II 

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad, para nuestro pueblo. 

 

  OBJETIVO  NACIONAL 

Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la 

transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado 

en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

  OBJETIVO  NACIONAL 

  Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

  Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se creó y se 

constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
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CAPÍTULO   III. 

  

 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

Servicio de Logística Portuaria.  

En consolidación del fortalecimiento de la Oficina Coordinadora de 

Apoyo Marítimo de la Armada, se han establecido diferentes alianzas 

estratégicas con otras empresas estadales con la finalidad de afianzar las 

misiones y garantizar el abastecimiento de la nación con los Servicios de 

Agenciamiento Naviero a los buques que realizan transporte de mercancías 

variadas (materia prima, productos de la cesta básica y de primera 

necesidad) y productos derivados del petróleo a nivel nacional. Con la 

atención de 496 servicios de agenciamiento navieros a diferentes buques 

pertenecientes a armadores privados y estadales, con una utilización de 

recursos de Bs. 33.321.479,75 que  generaron doscientos 200 empleos 

directos y seiscientos 600 empleos indirectos, y un ingreso de 

Bs.58.733.091, a través de las siguientes actividades: 

 

 En virtud de la alianza estratégica establecida entre PDVSA y OCAMAR 

para la atención de Buques Tanques se han generado en las diferentes 

sedes a nivel nacional la prestación de 33 servicios para el transporte de 

productos derivados del petróleo crudo y refinado (gasolina, gasoil, 

fueloil, merey 16, Leona 22, Recon,  Mesa 30, Anaco Wax,  Hevy 

Naphtha, entre otros) para un total de 5.364.238 barriles de crudo 

transportado;  de lo que garantiza el suministro de combustible en el 

territorio venezolano, beneficiando a la población a nivel nacional. 

 Se efectuó el agenciamiento del M/N AKRI; M/N José Leonardo 

Chirinos y M/N José María España, pertenecientes a VENAVEGA 

transportando productos alimenticios para satisfacer las necesidades de 
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las comunidades, generando 63 servicios, beneficiando a la población 

del territorio nacional. 

 En virtud de la alianza estratégica sostenida entre PDVSA y OCAMAR y 

en apoyo al Desarrollo Integral de la Nación a través del ministerio del 

turismo. Se realizaron 126 servicios de agenciamiento naviero al buque 

M/N Cristina Express el cual transporta combustible, materiales, 

provisiones y mercancías variadas, beneficiando a toda la comunidad de 

Los Roques (3.100 habitantes) garantizando su abastecimiento para el 

desarrollo del turismo. erogando recursos de Bs. 5.229.931 la cual 

generaron 17 empleos directos y doscientos 200 empleos indirectos, y un 

ingreso de Bs. 6.476.885. 

 En virtud de la alianza estratégica mantenida entre PDVSA y OCAMAR 

y en apoyo al Desarrollo Integral de la Nación, fortaleciendo el suministro 

eléctrico. Se prestaron 02 servicios agenciamiento naviero a la B/T 

SAMBA, en TACOA para la descarga de producto refinado, gasoil 

ultraliviano, lo que garantiza la generación de potencia de las plantas 

eléctricas beneficiando por este servicio a la comunidad del Estado 

Vargas. 

 En el fortalecimiento del nuevo polo de desarrollo industrial de 

Venezuela, ubicado en la península de Paria, cercano a la población de 

Güiria se realizaron 207 servicios de agenciamiento naviero, en apoyo al 

proyecto de exploración y producción costa afuera, complejo industrial 

Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA) con un ingreso de Bs.2.625.005,00 

 Se efectuaron 65 servicios de agenciamiento naviero, a 18 buques 

pertenecientes a líneas privadas, las cuales transportan mercancía, tales 

como: materia prima para elaboración productos de la cesta básica y de 

primera necesidad, así como alimentos y material de construcción. 
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 Se prestó servicios de logística portuaria a buques tanques que arriban 

a los Terminales Petroleros de Carenero y Catia La Mar, los cuales 

surten de combustible a las plantas de  distribución  que  mantienen  los  

inventarios de combustible del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, 

así como el 70% de combustible terrestre a nivel nacional, además de 

realizar la dotación de lanchas, equipos de buceo, herramientas y 

accesorios, requeridos para las maniobras de atraque, conexión y 

desconexión de mangueras y desatraque de los buques tanques (B/T), 

durante los 365 días del año. 

 

Transporte Marítimo. 

 Se transportaron 60.570 Toneladas Métricas (TM) de carga en puertos 

nacionales, beneficiando al colectivo nacional, con la utilización de recursos 

por Bs. 92.244.385, a través de las actividades que se mencionan a 

continuación: 

 

 En virtud de la alianza estratégica sostenida entre Venezolana de 

Cemento S.A.C.A., se realizó traslado de cemento a través de la 

M/N Cacique Toronoima y los buques multipropósito de la Armada 

Bolivariana, los cuales transportaron un total de 42.505 Toneladas 

de cemento a granel, en saco, paletas, camiones cisternas y en 

buque cementero, desde el Puerto de Pertigalete (Guanta-Cumaná 

Edo. Anzoátegui) hasta el Puerto de Punta de Piedra (Margarita 

Edo. Nueva Esparta) y el Puerto de Catia la Mar (La Guaira Edo 

Vargas), dirigido a la construcción de 10.730 casas de la Misión 

Vivienda beneficiando a igual número de familias, también 122.160 

personas que adquirieron cementos por sacos, a un menor costo 

dado la economía generada a través del flete presentado por 
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OCAMAR, lo cual generó 1.050 empleos directos y 450 indirectos y 

un ingreso de Bs. 20.403.187. 

 En apoyo a la empresa Consolidada de Ferry C.A., con motivo de la  

 emergencia creada en marzo 2015 por la falta de medios de 

transporte marítimo para surtir de insumos a la Isla de Margarita, 

este Servicio Desconcentrado en conjunto con la Armada 

Bolivariana efectuó traslado de carga rodada, a través de los 

Transportes Multipropósito AB “Los Frailes” (T-91) y AB “Los 

Monjes” (T-94) desde Puerto la Cruz (Edo. Anzoátegui) hasta el 

Puerto de Punta de Piedra (Margarita Edo. Nueva Esparta) con un 

total de 1.300 Toneladas transportadas, beneficiando a 800 

personas del Estado Nueva Esparta, generando 60 empleos 

directos e indirectos y un ingreso de Bs. 2.250.000,00. 

 En virtud del contrato suscrito por la empresa Ingeniería y 

Construcciones RA 4205, C. A. y el Ministerio del Poder Popular 

para El Turismo signado con los números CJ/DGOT-INATUR-133-14, 

Desarrollo Turistico Full Day Isla de la Blanquilla, se prestó servicio 

de transporte marítimo para el traslado de maquinaria pesada y 

materiales de construcción a la Dependencia Federal, para un total 

de 1.400 toneladas transportadas, generando 45 empleos directos y 

un ingreso Bs. 435.600,00. 

 En apoyo a la problemática de suministro de agua que presenta el 

Territorio Insular Francisco de Miranda, se efectuó traslado de 600 

toneladas de agua potable desde Puerto Cabello hasta Los Roques 

beneficiando a los 3.100 habitantes de esa dependencia, con un 

ingreso de Bs. 57.037,00.  

 En los diferentes puertos del oriente del país se efectuó traslado 

terrestre   mediante   gandolas   a   la   mercancía   de    importación  
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(materiales y equipos necesarios para las actividades de 

exploración y producción, refinación y gas), para el Proyecto 

BARIVEN y PDVSA PETROLEO, necesarios para mantener los 

inventarios, almacenes y la venta de activos no utilizados de la 

Corporación, con un total de 14.765 toneladas transportadas. 

Beneficiando a 15.000 habitantes con un ingreso de Bs. 82.719.70 

 

Servicios Portuarios. 

Se prestó servicios portuarios en el terminal de OCAMAR en Puerto 

Cabello, con la atención a 186 buques y 1.423.086 TM, beneficiando al 

colectivo nacional. Utilizando recursos por Bs. 1.039.587.503; generando 56 

empleos directos y 100 indirectos aproximadamente, mediante las siguientes 

actividades: 

 

 Se atendió un total de 122 buques en el Puerto de OCAMAR en 

Puerto Cabello, prestando servicios de uso de superficie de muelle 

para 326.000 TM de azúcar, 32.749 TM de arroz, 186.987 TM de 

aceite comestible, 177.946 TM de alimentos para el consumo 

animal, 157.397 TM de fertilizante, para la industria nacional y 

85.830 TM de materiales de construcción destinados a la Gran 

Misión Vivienda Venezuela, con un ingreso de Bs. 1.251.846.477,00 

 Se atendieron 64 buques de granel líquido, en el marco de la 

alianza con la empresa Terminales Químicos, C.A (TERQUIMCA), 

con un total de 456.177 TM de productos químicos, como materia 

prima. 

 Se efectuó una inversión en el puerto de OCAMAR de Puerto 

Cabello para los siguientes trabajos: mantenimiento de vías internas 

y externas del terminal marítimo, baldeo de los muelles y 
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mantenimiento y adecuación del edificio administrativo, servicio de 

alumbrado, drenajes para aguas de lluvia, entre otros. 

 Se prestó el servicio de reparaciones navales a gabarras de 

perforación, gabarras de servicios de pozo, las cuales aumentan la 

producción petrolera en 500.000 barriles diarios, lancha de 

transporte, lanchas super rápidas de vigilancia aumentando la 

presencia del PCP de PDVSA para patrullaje y vigilancia en las 

plataformas y pozos en el Lago de Maracaibo y reparación de ejes 

propelares y hélice, a PDVSA Servicios y PDVSA Lacustre, filiales 

de occidente, todo esta a través de nuestro muelle astillero "Willian 

Lara", ubicado en la Costa Oriental, en Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

 Se efectuó servicio de acarreo, estiba y atrincado para embarque 

de paletas contentivas de sal industrial en el muelle de Araya con 

destino a Guaraguao Estado Anzoátegui, Guaranao Estado Falcón 

y Maracaibo Estado Zulia, para un total de 1.116 toneladas métricas 

transportadas.  

 

Servicios de Almacén. 

 Se prestó servicios de almacenaje de mercancías de importación en los 

Almacenes de OCAMAR en Puerto Cabello y en La Guaira, con la 

movilización de 14.348 TEUS (Contenedores de 20 pies), beneficiando al 

colectivo nacional, con la utilización de recursos por Bs. 312.963.322,00; 

generando 11 empleos directos y 120 empleos indirectos, a través de las 

actividades que se desglosan a continuación:  

 

 Se prestó servicios de almacenaje, carga y descarga en el Almacén 

de OCAMAR Puerto de La Guaira, con la movilización de 

mercancías,   con   un   total  de 12.660 TEUS (Contenedores de 20 
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 pies), con un ingreso de Bs. 320.388.634,00. 

 A través de la alianza Logipuerto y el Convenio Global Shipping 

OCAMAR, se prestó servicios de almacenaje, carga y descarga con 

la movilización de mercancías, atendiendo un total de 1.668 TEUS. 

con un ingreso de Bs. 123.762.289,00. 

 

Apoyos Socio-Culturales 

Este Servicio Desconcentrado en aras de cumplir con la participación 

activa de la Fuerza Armada en el Desarrollo de las Políticas de Estado,  

realizó las siguientes actividades, con la utilización de recursos por 

Bs.9.965.100,00. 

 

 Con patrocinio de OCAMAR, se realizaron 4 operativos de 

“Gobierno Militar de Calle” en: Trujillo, Tucupita, La Guaira y Puerto 

Cabello, respaldando el bienestar de las comunidades, 

otorgándoles ayudas socio-económicas, médicas y reparación de 

viviendas, así como el apoyo de la entrega de pólizas de seguros, 

corrales, canastillas, operativos de telefonía Movilnet, Mercal y 

productos lácteos Los Andes. 

 

CAPÍTULO IV. 

 

PROYECTOS  EJECUTADOS. 

 

Proyecto: Prestar servicios de agenciamiento naviero, aduanal y de 

logística en los terminales petroleros Carenero y Catia la Mar.  
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Proyecto: Realizar servicio de transporte marítimo en puertos 

nacionales y extranjeros, con la utilización preferente de las unidades 

de la Armada, como contribución al desarrollo nacional. 

 

Proyecto: Prestar servicios portuarios en OCAMAR Puerto Cabello y 

en las Gerencias Oriente y Occidente. 

 

Proyecto: Prestar servicio de almacenaje, recepción y despacho de 

carga general. 

 

Proyecto: Contribuir con la realización de eventos de patrocinio y 

actividades culturales, deportivas y humanitarias a las comunidades 

organizadas y consejos comunales, en su Área de desempeño de 

OCAMAR.  

 

CAPÍTULO V. 

 

OBSTÁCULOS. 

• Reducción significativa de la carga en los Puertos Comerciales y 

fuerte competencia en el Sector Portuario. 

• Poca disponibilidad de buques asignados por la Armada 

Bolivariana; conflictos de interés entre la función primordial de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la actividad comercial que 

realiza OCAMAR. 

• PDVSA no ha adjudicado a OCAMAR el servicio de transporte 

marítimo,  a pesar de estar fuera de las modalidades de 

contrataciones. 

• Falta del instrumento legal en el transporte terrestre, deudas 

vencidas y falta de pago. 
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• Falta de personalidad jurídica, limita la toma de decisiones y 

concreción de nuevos negocios.  

• Alta rotación de personal militar. 

• Falta de personal calificado en el Negocio Naviero, por bajos 

incentivos salariales.  

• Alta gerencia militar debilita la existencia de una gerencia media 

con memoria corporativa y capacidad de dar continuidad a los 

proyectos.  

• Tendencia a depender de un solo cliente.  

• Procesos en constante actualización por nuevos nichos de 

negocios. 

• No poseer un Plan de Inversión y Modernización. 

• Fortalecer la capacitación y actualización del personal del área 

administrativa.  

• Nuevas tarifas para el sector acuático disminuyen la frecuencia de 

buques en los puertos nacionales por no ser competitivas en la 

región.  

• Conflicto de intereses entre la función primordial de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y la actividad comercial que realiza 

OCAMAR.  

• Fuerte posicionamiento de competidores en el transporte marítimo 

en la Cuenca del Caribe. 

• Fortalecimiento de puertos en la Cuenca del Caribe.  

• Competencia en el sector portuario y de Almacén. 

• Deudas contraídas con instituciones del sector público. 

 

 

 

 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

217 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 

El Servicio Desconcentrado OCAMAR, en cumplimiento de la Directiva 

General N° 50-23-01-01/013-214 de fecha 09 de Septiembre de 2014, bajo la 

figura de los aportes se transfirieron al Fondo de Infraestructura del Ministerio 

de Poder Popular para la Defensa, Contingencia para la Atención Médica, 

Fondo de Eficiencia Socialista y Fondo Negro Primero con un total de 

recursos por Bs. 25.164.031,00. 

 

CAPÍTULO VII. 

 

INGRESOS DEVENGADOS. 

 

MESES MONTO EN Bs. 

Enero 87.641.086 

Febrero 171.536.982 

Marzo 184.715.100 

Abril 99.128.448 

Mayo 40.230.799 

Junio 97.575.745 

Julio 67.632.371 

Agosto 100.921.337 

Septiembre 106.358.587 

Octubre 114.561.847 

Noviembre 389.418.589 

Diciembre 389.418.589 

Total 1.849.139.480 
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CAPÍTULO   VIII. 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL. 
 

 

 Realizar operaciones de transporte marítimo hacia Centroamérica y 

el Caribe, así como servicios de cabotaje en apoyo a instituciones 

públicas y privadas mediante 04 acciones específicas: Servicio de 

Cabotaje y Ultramar con Buques Fletados: Prestar Servicios de 

transporte marítimo a 44.305.800,00 toneladas por año; Servicios de 

Lancha: Realizar traslado de personal, materiales, suministro de 

equipos y servicios conexos con la movilización de 17.400 horas al 

año; Servicio de Remolque: Prestar servicio de remolque a buques de 

altura y puerto en Puerto Cabello, con la movilización de 2.008 

maniobras al año. Otras Operaciones de Transporte: Servicio de 

transporte aéreo, remolque y otros, con 360 horas al año. 

 Desarrollar operaciones portuarias en las instalaciones 

administradas por OCAMAR en Puerto Cabello, Oriente y Occidente, 

a fin de atender primordialmente cargas estratégicas de seguridad 

alimentaria, medicamentos, químicos y otras destinadas a la 

industria petrolera, mediante 05 acciones específicas. Servicios de 

Buques: Prestar servicios Portuarios relativos a muellaje, atraque, 

amarre y desamarre a 288 buques por año; Servicios a la Carga: 

Prestar servicios Portuarios a 1.905.240 toneladas métricas por año; 

Almacenaje: Prestar servicios de almacenaje, recepción y despacho 

de cargas con 44.802 unidades por año; Actividades conexas: Prestar 

servicios de batimetría, saneamiento, mantenimiento de muelles y 

reparación de casco con 84 servicios; Mantenimiento de Muelles, 

buques u otros equipos: para 60 servicios al año. 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

219 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

 Contribuir al desarrollo integral de la nación, mediante la 

consolidación y profundización de la alianza PDVSA-OCAMAR a 

nivel nacional, a través de la ejecución de servicios de agenciamiento 

y logística integral, que faciliten la continuidad operativa de la 

industria petrolera, mediante 02 acciones específicas. Agenciamiento 

Naviero: Prestar servicio de agenciamiento naviero y de logística 

portuaria en oriente, occidente, Puerto Cabello y la Guaira, a 408 

servicios al año.  Agenciamiento aduanal: prestar servicio de trámites 

aduanales, para 24 trámites al año. 

 Implementar la prestación de apoyos a las unidades flotantes, en 

tierra y otras pertenecientes a la Fuerza Nacional Bolivariana, 

mediante la contraprestación de pertenecientes a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, mediante la contraprestación de bienes y 

servicios a fin de contribuir a su apresto operacional, para el alcance 

de este proyecto se cumplirán 03 acciones específicas. 

Contraprestación mediante Apoyos a Unidades Flotantes: Apoyos 

brindados a la FANB, para un total de 152 apoyos al año. 

Contraprestación mediante apoyos a unidades en tierra: Apoyos 

brindados a la Fuerza Armada Nacional para un total de 100 apoyos al 

año.  

 Fomentar el desarrollo de jornadas y eventos socio económico y 

cultural en apoyo a las comunidades en el área de influencia de 

OCAMAR y a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Realizar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura portuaria y 

los sistemas e iluminación, así como adquisición de equipos con la 

finalidad de mantener en óptimas condiciones para la atención a 

buques y cargas, mediante 08 mantenimientos y 03 Adquisiciones de 

equipos para las operaciones portuarias y almacén. Mantenimiento a la  
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Infraestructura Portuaria: Mantenimiento y conservación de las 

instalaciones portuarias, para brindar un total de 04 mantenimientos en 

el año: al sistema de iluminación en Puerto Cabello en el Puerto de 

OCAMAR. Adquisición de Equipos: para las operaciones portuarias y 

de almacén para un total de 03 equipos al año. 
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SERVICIO AUTÓNOMO DE 
MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA. 

(SAMALGUARN) 
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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA. (SAMALGUARN) 

 
 

CAPÍTULO I. 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 

 

Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de La Guardia 

Nacional Bolivariana de Venezuela Según el Decreto Presidencial Nº 1.293 

del 17 de abril de 1996, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.950 del 2 de 

mayo de 1996; fue creado sin Personalidad Jurídica, dependiente del 

Comando General de las Fuerzas Armadas.” 

Se crea con el objeto de ejecutar los trabajos de mantenimiento 

predictivo,  preventivo y correctivo a las embarcaciones de la Guardia 

Nacional Bolivariana y de otros organismos del sector público, en las 

condiciones que fije el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través 

del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana por intermedio 

del Comando de Vigilancia Costera. 

 

 MISIÓN.   

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia 

Nacional, tiene como finalidad el desarrollo de una serie de actividades de 

mantenimiento y reparación que generen recursos suficientes que permitan 

apoyar el mantenimiento de las lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana, 

cubrir gastos por concepto de funcionamiento y cualquier otro gasto que 

contribuya con el desarrollo de la unidad y de sus integrantes. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE RECURSOS  
HUMANOS 

CONSEJO CONSULTIVO DIRECCIÓN DE  
TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

OBJETO:  

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia 

Nacional Bolivariana tiene como competencia: a) Ejecutar los trabajos de 

mantenimiento predictivo,  preventivo y correctivo a las embarcaciones de la 

Guardia Nacional y de otros organismos del Sector Público, en las 

condiciones que fije el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través 

del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana por intermedio 

del Comando de Vigilancia Costera. b) La reparación y el mantenimiento de 

embarcaciones del sector privado. c) Administrar los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como bienes muebles e inmuebles asignados, al 

igual que el producto de sus operaciones. d) Preparar y presentar en la 

oportunidad que establezca la Contraloría General de la Fuerza Armada 

Nacionales, las rendiciones físico-financieras del Servicio Autónomo de 

Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana, y e) Las 

demás que le asignen de acuerdo a su competencia. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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FUNCIONES GENERALES. 

 

 Desarrollar trabajos de mantenimiento  naval con un costo competitivo 

en el mercado local, mediante el empleo de las cooperativas. 

 Operaciones de varadas y botadas de embarcaciones menores de          

03 Ton. a 60 Ton. 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación en el área de 

soldadura y tornería. 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación a sistemas de 

propulsión y gobierno. 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación de casco y cubierta. 

 
 
CAPÍTULO II. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

OBJETIVO HISTÓRICO  

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años; la independencia nacional. 

 

OBJETIVO  NACIONAL 

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y 

la soberanía nacional asegurando los recursos y riquezas de nuestro 

país para las futuras generaciones. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se creó y se 

constituyan en soporte de la  eficiente  gestión  de  la  Fuerza   Armada  
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Nacional Bolivariana. 

 
 

CAPÍTULO III. 
 

LOGRO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Durante el ejercicio económico financiero 2015, SAMALGUARN, logró 

ingresos financieros por la cantidad de Bs. 29.186.969,00. Estos ingresos 

representan en su totalidad, la ejecución del proyecto presupuestario. El 

100% de los recursos financieros son generados por los servicios de varada, 

botada y reparaciones de embarcaciones, orientados hacia la autogestión y 

el logro absoluto de un nivel de desconcentración financiera del componente 

Guardia Nacional Bolivariana. Permitiendo así, el mantenimiento óptimo de la 

Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y el cumplimiento con 

labores sociales, como los aportes al Fondo de Eficiencia Socialista. Del 

mismo modo, la contribución al  Fondo de Inversiones Misión Negro primero, 

y al Fondo de Contingencia para la Atención Médica, que lleva a cabo la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a su vez realizamos aportes al 

Instituto Nacional de Espacios Acuáticos por habilitación y servicios 

prestados. Este Servicio Autónomo para autogestionarse desarrollo las 

operaciones: 

 

 Mantenimiento Mayor en motores diesel propulsores (Over Hull) w6 

de 02 Lanchas Patrulleras del Comando de Vigilancia Costera de la 

Guardia Nacional Bolivariana. 

1. Lancha Patrullera MON ARK Tipo “B” Rio Torbes II, Siglas 

B9904. 

2. Lancha Patrullera MON ARK Tipo “B” Rio Tocuyo II, Siglas 

B9903. 
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 Mantenimiento preventivo de 11 lanchas patrulleras del Comando 

de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

1. L/P. Punta MACOYA, SIGLAS A-8207. 

2. L/P. Punta BARIMA, SIGLAS A-8201. 

3. Lancha Patrullera HALTER  MARINE Tipo “B”  URIBANTE, 

SIGLAS B-8428. 

4. Lancha Patrullera HALTER  MARINE Tipo “B” RIO META II, 

SIGLAS B-8425. 

5. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO SAN JUAN 

III, SIGLAS B-9908. 

6. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO TORBES 

II, SIGLAS B-9904. 

7. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO GUARICO, 

SIGLAS B-8430. 

8. Lancha Patrullera MON ARK Tipo “B” RIO VENAMO, 

SIGLAS B-9906. 

9. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO ICABARU, 

SIGLAS B-8431. 

10. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO BOCONO 

II, SIGLAS B-9909. 

11. Lancha Patrullera HALTER MARINE Tipo “B” RIO SARARE 

II, SIGLAS B-8427. 

 

 Mantenimiento Mayor de 02 Lanchas Patrulleras Fluviales Tipo “C” 

Canadiense del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia 

Nacional Bolivariana. 

1. Lancha Fluviales TIPO “C” SIGLAS C-983013.  

2. Lancha Fluviales TIPO “C” SIGLAS C-982609. 
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 Mantenimiento preventivo de una lancha patrullera fluvial Tipo “C”     

canadiense del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia 

Nacional Bolivariana. 

 

1. Lancha Fluvial TIPO “C” SIGLAS 983012 

 

 Mantenimiento Preventivo de 02 Gabarra Motorizadas del Comando 

de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana.  

1. Gabarra Río Amacuro 

2. Gabarra Río Orinoco 

 Rediseño y fabricación de afuste para ametralladora calibre punto 

cincuenta. 

 Diseño y fabricación de 20 bolas para tiro de remolque de ø 2/1/2. 

 Mantenimiento preventivo de una lancha de pilotaje, TM-921, 

perteneciente a la empresa PDV-MARINA S.A. 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROYECTO  EJECUTADO 

 

       Para este ejercicio fiscal 2015, el Servicio Autónomo de Mantenimiento 

de Lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana, cuenta con un proyecto de 

Bs 4.557.538,00, denominado  “Mantenimiento de Embarcaciones 

Orientadas al Sector Público y Privado”,  proveniente de recursos propios. El 

citado proyecto, contempla 23 acciones específicas con un total de metas, de 

509 programas.  

Es conveniente resaltar, que   en  el año 2015,   SAMALGUARN  realizó   
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una  modificación presupuestaria de ingresos y gastos por la suma de              

Bs 10.700.040,00, el cual fue aprobado por la Oficina Nacional de 

Presupuesto (ONAPRE), mediante oficio N° 002396 de fecha 14 de Julio de 

2015. Dicho proyecto fue ejecutado por la cantidad de Bolívares  

8.779.888,00, lo cual representa un avance financiero del 82% del monto 

programado (recursos propios), alcanzando las metas físicas programadas, 

las cuales fueron ejecutadas la cantidad de 665 metas físicas, con un avance 

físico del proyecto de 131%. 

 

Proyecto Ejecutado 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2015 (en Bolívares) 
% de Avance Físico 2015 

% de Avance Financiero 
2015 

Mantenimiento de 
embarcaciones 

orientadas al sector 
público y privado. 

10.700.040,00 131% 82% 

 

CAPÍTULO  V 

 

OBSTÁCULOS 

No se  reflejaron. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

 En cumplimiento de la Directiva DIR-MPPD-009215/2009 que 

regula el aporte de los Órganos Desconcentrados y Entes 

Descentralizados del Sector Defensa un 4% para el Fondo de 

contingencia médica, creado según Directiva General del Fondo de 
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Contingencia para la Atención Médica, N° MPPD-ORH-

001MAR2011. de su utilidad neta, con un aporte de Bs. 357.434,00.  

 Un 16% para el “Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A” 

(creado mediante decreto presidencial Nº 501, publicado en gaceta 

oficial Nº 40243 de fecha 16OCT2013), con un aporte de Bs. 

1.429.738,00. 

 1% de la utilidad bruta al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos 

(INEA), por concepto de servicios portuarios, según la Ley de 

Puertos publicada en Gaceta Oficial Nº 37.583 del 11 de Diciembre 

de 2002, en su artículo 73. Con un aporte de Bs.1.327, 00 y un 4% 

por habilitación, con un aporte de Bs. 9.336,00. 

 

CAPÍTULO VII 

 

INGRESOS DEVENGADOS 

Meses Monto en Bolívares 

Enero       863.990,00  

Febrero     1.263.990,00  

Marzo     1.718.503,00  

Abril     3.497.845,00  

Mayo  2.797.845,00  

Junio     2.098.741,00  

Julio     3.736.103,00  

Agosto     3.277.504,00  

Septiembre     2.009.394,00  

Octubre     2.620.177,00  

Noviembre     3.245.678,00  

Diciembre     2.057.199,00  

Total 29.186.969,00 
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CAPÍTULO VIII 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICO 
FISCAL 

 

La formulación del Plan Operativo y del Proyecto de Presupuesto para 

el ejercicio fiscal 2016, se realizó de acuerdo a la Técnica de Presupuesto 

por Proyectos, considerando los objetivos y políticas del Primer Plan 

Socialista de la Nación 2013-2019, es competencia de este Servicio 

Autónomo continuar con la consolidación de herramientas que contribuyan y 

marquen un óptimo nivel de control y seguimientos de las actividades que se 

ejecutan a diario, las cuales responden a los principales retos planteados 

para el venidero año fiscal, a saber;  “Mantenimiento para embarcaciones del 

sector público y privado” 

En ese contexto se elaboró el Plan Operativo Anual y Presupuesto bajo 

una misma modalidad utilizando la herramienta de Nueva Etapa y 

Presupuesto por Proyecto de acuerdo a las directrices establecidas por el 

Ejecutivo Nacional.  

El POA, define las actividades a cumplir por el Ente Descentralizado 

durante el año 2016 en 01 objetivo general, 02 objetivos específicos, 01 

proyecto Integral, 02 acciones específicas, 600 metas físicas, las cuales 

deberán ser cumplidas por El Servicio Autónomo de Mantenimiento de 

Lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana (SAMALGUARN). 
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SERVICIO AUTÓNOMO DE LA FUERZA 

AÉREA VENEZOLANA (SAFAV). 
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SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA 
AÉREA VENEZOLANA (SAFAV). 

 
CAPÍTULO I. 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Según el decreto presidencial N° 3.135 del 23 de diciembre de 1998; 

publicado en Gaceta Oficial N° 36.632 del 29 de enero de 1999, se crea el 

Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana 

(SAFAV), dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea 

Venezolana. 

 

MISIÓN 

Comercializar las capacidades del Componente Aviación de la Fuerza 

Armada Nacional, con carácter de auto gestión en el ámbito nacional e 

internacional, donde sus fortalezas son los criterios de calidad innovación y 

avanzada tecnología. 

 
OBJETO 

El Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica  de la Fuerza Aérea 

Venezolana (SAFAV), tiene como objeto comercializar bienes y productos de 

panificación y pastelería así como la prestación de servicios aeronáuticos en 

general; con un mecanismo de gestión administrativa y financiera que 

permita responder eficazmente a las necesidades y requerimientos de las 

unidades del componente en la ejecución de proyectos y promover el 

aprovechamiento de los espacios físicos y recursos técnicos que posee la 

Aviación Militar Bolivariana: 

 

 Prestar servicios de mantenimiento Aeronáutico y Calibración de 

equipos e instrumentos de medición, de acuerdo a las normativas 

vigentes  establecidas para el cumplimiento de esta actividad. 
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 Cumplir con las normativas emanadas por el INAC, para la 

certificación de los servicios de mantenimiento aeronáutico prestados 

por los talleres de mantenimiento de la Aviación Militar Bolivariana. 

  Impartir cursos a los entes del estado relativo a los cursos de la 

Organización Marítimo Internacional (OMI),  abalados y certificados 

por la Organización Marítimo Internacional (OMI) y el Instituto 

Nacional de Espacios Acuáticos e Insulares (INEA).   

 Impartir cursos de Entrenamiento Fisiológico a pilotos y tripulaciones 

nacionales e internacionales que así  lo soliciten. 

 Prestar los servicios aeroportuarios de las Bases Aéreas del país, 

para transporte de pasajeros y de carga. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 
 

Consejo 

Directivo

 

Dirección General 

 

Comité Ejecutivo

 

Administración

 

Secretaría

 

Asesoria Legal

 

Gestión Humana

 

Relaciones 

Institucionales

 

Coordinación de 

Planificación

 

Coordinación de 

Presupuesto

 

Coordinación de 

Mercadeo

 

Coordinación de 

Comercialización

 

Coordinación de 

Programación y 

Control

 

Coordinación de 

Unidades de 

Producción

 

Dirección de 

Planificación y 

Presupuesto

 

Dirección de 

Mercadeo y 

Comercialización

 

 

Dirección de 

Producción 

Auditoría 

Interna
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CAPÍTULO II. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

OBJETIVO HISTÓRICO  

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la independencia Nacional.   

 

 OBJETIVO NACIONAL 

Desarrollar nuestras capacidades científico tecnológico vinculado a las 

necesidades del pueblo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

                             

CAPÍTULO III. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

 Se dictaron un total de  03 cursos de Capacitación y 

Adiestramiento, cursos de la Organización Marítima Internacional 

(OMI),  para entes públicos y privados, capacitando 15 personas, 

con una inversión de Bs. 195.726,00 

 Los cursos generaron 03 empleos directos y 05 empleos indirectos, 

a través de la acción específica Instrucción y Capacitación Técnica 

a entes públicos y privados. 

 Se realizaron 175 servicios aeronáuticos en general, beneficiando 

igual número de entes públicos y privados, con una inversión de Bs. 
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303.265,00 generando 25 empleos directos y 10 empleos 

indirectos, a través de la oficina de enlace del Servicios de 

Mantenimiento Aeronáutico de la Base Aérea El Libertador que 

incluyen: transporte de carga, servicios de calibración de equipos 

electrónicos aeronáuticos en general, mantenimiento aeronáutico, 

apoyo logístico en tierra para aeronaves, entre otros.  

 Se realizaron 30 apoyos administrativos, beneficiando directamente 

a todo el personal adscrito a las diferentes unidades del 

componente, con una inversión de Bs. 6.628.803,00 generando 150 

empleos directos y 525 empleos indirectos, a través de la acción 

específica Apoyo Administrativo, colaborando con las diferentes 

unidades del componente Aviación, en la dotación de materiales y 

equipos diversos para distintos fines y usos como lo son de 

alojamiento, oficina, construcción y reparaciones en general, tanto 

para el mantenimiento menor de sistemas de armas, así como 

también, para el mantenimiento de las instalaciones en general, 

según solicitudes presentadas a la Dirección General del SAFAV. 

 Se adquirieron 1.200 uniformes militares, beneficiando a 1.200 

profesionales, con una inversión de Bs 12.479.065,00, generando 

10 empleos directos y 175 empleos indirectos, a través de las 

empresas “L. Y Distribuidora C.A” y “Powbri Representaciones 

C.A”. 
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CAPÍTULO IV 

 PROYECTOS EJECUTADOS 

PROYECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS.  

Con un presupuesto Ley de Bs. 8.305.024,00 se ejecutaron  las 

acciones específicas del proyecto de la siguiente manera: 

 Se dictaron un total de  03 cursos de Capacitación y 

Adiestramiento, los cuales son de la Organización Marítima 

Internacional (OMI),  para entes públicos y privados, con una 

inversión de Bs. 195.726,00 a través de la acción específica 

Instrucción y Capacitación Técnica a entes públicos y privados, 

ejecutándose financieramente en un 38 % de lo programado.   

 Se realizaron 175 servicios aeronáuticos en general, con una 

inversión de Bs. 303.265,00 a través de la oficina de enlace del 

Servicios de Mantenimiento Aeronáutico de la Base Aérea El 

Libertador que incluyen: transporte de carga, servicios de 

calibración de equipos electrónicos aeronáuticos en general, 

mantenimiento aeronáutico, apoyo logístico en tierra para 

aeronaves, entre otros, ejecutándose financieramente en un 36 % 

de los programado. 

 Se realizaron 30 apoyos administrativos, con una inversión de Bs. 

6.628.803,00 a través de la acción específica Apoyo Administrativo, 

colaborando con las diferentes unidades del componente Aviación, 

en la dotación de materiales y equipos diversos para distintos fines 

y usos como lo son de alojamiento, oficina, construcción y 

reparaciones en general, tanto para el mantenimiento menor de 

sistemas de armas, así como también, para el mantenimiento de las 

instalaciones en general, según solicitudes presentadas a la 
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Dirección General del SAFAV, ejecutándose financieramente en un 

95 % de lo programado. 

 

El 14 de Mayo de 2015  en Gaceta Oficial Nº 40.660  de fecha y 

Resolución Nº 009741, se publica la aprobación de  créditos presupuestarios 

por la suma de la suma Bs. 12.479.065,30 a los fines de garantizar la 

dotación de uniformes para ascensos y graduaciones año 2015 del personal 

de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, a través de las empresas 

“L.Y Distribuidora C.A” y “Powbri Representaciones C.A”, ejecutándose 

financieramente en un 100 %.  

 

PROYECTO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

Con un presupuesto ley de Bs. 4.803.307,00 se inició este proyecto que 

por influencia de los  factores externos imposibilitaron  la adquisición de los 

insumos necesarios para la puesta en marcha del mismo, no se obtuvo 

ejecución del proyecto durante todo el periodo anual. En este mismo orden 

de ideas, es importante señalar que con las políticas y estrategias 

implementadas por este servicio, el problema presentado por este proyecto, 

no afectó el resultado de las operaciones financieras al cierre del ejercicio. 

 

SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA 

AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) 

Nombre del  

Proyecto 

Monto 
Aprobado Año 

2015 

% Avance 
Físico 

Año 2015 

% Avance 
Financiero 

2015 

Servicios 

especializados 
Bs. 8.305.024        65 %           100 % 

Producción y 

Comercialización 
Bs. 4.803.307 0 0 
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PROYECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

4.01 Gastos de personal Bs. 832.009,00 

4.02 Materiales y Suministros Bs. 14.201.213,00 

4.03 Servicios No Personales Bs. 1.526.240,00 

4.07 Transferencias y Donaciones Bs. 3.981.266,00 

4.08 Otros Gastos Bs .329.480,00 

SUB - TOTAL Bs. 20.870.208,00 

 

VARIACIONES 

4.04 Activos Reales                                                                  Bs.199.158,00 

4.05 Activos Financieros Bs. 11.767.920,00 

4.11 Disminución de Pasivos                                                   Bs. 1.472.646,00 

SUB - TOTAL Bs.  13.439.724,00 

GASTO TOTAL PROYECTO I 

(gastos corrientes + 

variaciones) 

 

Bs. 34.309.932,00 

 

CAPÍTULO V 

OBSTÁCULOS   

Disminución en la demanda de solicitud de cursos y servicios de 

particulares o instituciones gubernamentales. 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

239 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

El proyecto no se ejecutó en virtud de la escasez y alto costo de los 

productos para la elaboración de la panificación y pastelería.       

 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

El Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea 

Venezolana (SAFAV), transfirió la cantidad de Bs.6.226.459,94 de los 

Ingresos Netos generados por actividades propias correspondientes al año 

2015, de la siguiente manera: 

 

 

Nro. Aportes % Monto 

1 Fondo Negro Primero 16 Bs.1.925.944,52 

2 Fondo de contingencia Médica 4 Bs.481.485.88 

SUB - TOTAL Bs.2.407.430,40 

 

Nro. Aportes % Monto 

1 Fondo de Eficiencia Socialista 25 Bs. 3.819.029,54 

APORTE ANUAL TOTAL Bs.6.226.459,94 
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CAPÍTULO VII 

 INGRESOS DEVENGADOS. 

MESES 
RECURSOS 
PROPIOS 

TRANSFERENCIA TOTAL 

ENERO Bs. 1.081.019,00     Bs. 1.081.019,00    

FEBRERO Bs. 1.077.403,00  Bs. 1.077.403,00 

MARZO Bs. 1.083.067,00  Bs. 1.083.067,00 

ABRIL Bs. 1.306.052,00   Bs. 1.306.052,00 

MAYO Bs. 1.320.819,00  Bs. 1.320.819,00 

JUNIO Bs. 1.357.864,00  Bs. 1.357.864,00 

JULIO Bs. 2.218.634,00 Bs.12.479.065,00  Bs.14.697.699,00 

AGOSTO Bs. 2.217.673,00  Bs. 2.217.673,00 

SEPTIEMBRE Bs. 2.218.794,00  Bs. 2.218.794,00 

OCTUBRE Bs. 2.245.595,00  Bs. 2.245.595,00 

NOVIEMBRE Bs .2.244.375,00  Bs. 2.244.375,00 

DICIEMBRE Bs. 2.247.959,00  Bs. 2.247.959,00 

TOTAL Bs.20.619.254,00 Bs.12.479.065,00 Bs.33.098.319,00 

 

CAPÍTULO VIII 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

Para el ejercicio fiscal 2016 se contemplo la ejecución de  02 proyectos 

denominados:  

PROYECTO: “COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS A 

NIVEL NACIONAL” 

           La cual cuenta con las siguientes Acciones Específicas:  

a) Instrucción y Capacitación. 

b) Servicios Aeronáuticos. 

c) Apoyos Diversos. 
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PROYECTO: “MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO”  

Los cuales se regirán mediante las siguientes Acciones Específicas: 

a) Mantenimiento Preventivo Aeronaves. 

b) Mantenimiento Correctivo  Aeronaves. 

c) Actividades Logísticas. 
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SERVICIO DESCONCENTRADO DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA 
ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 

 (SEDEFANB)
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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 

 (SEDEFANB) 
 
CAPÍTULO I. 
 
 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
 
 El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana; es un Órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del 

Poder Popular Para la Defensa, según el Decreto Nº 9.284 de fecha 21 de 

noviembre de 2012, publicado en Gaceta Oficial Número 40.055, dependerá 

jerárquicamente del Viceministro de Servicios del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa y se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto y 

demás normativas aplicables. 

 

MISIÓN  

Contribuir al desarrollo de la Nación con la producción, distribución, 

compra y venta de bienes, y la prestación de servicios a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y a la colectividad en general. 

 

OBJETO 

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, tendrá a su cargo la producción, distribución, compra y 

venta de bienes, la prestación de servicios a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y a la colectividad, en las condiciones que fije el Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, por órgano del Despacho del Viceministerio 

de Servicios. 
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RESOLUCIONES 

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana; es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, según el decreto Nº 9.284 de fecha  21 de 

noviembre de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 40.055, dependerá  

jerárquicamente del Viceministro de Servicios del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa y se regirá por lo dispuesto en el presente decreto y 

demás normativa aplicable. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS: 

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Asesorar al Ministro del Poder Popular Para la Defensa en todo 

lo relacionado a la producción, distribución, compra y venta de 

bienes y prestación de servicios  a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y a la colectividad. 

 Formular las políticas que sirvan de base para la ejecución de las 

actividades atribuidas por el Decreto Nº 9.284 de la Gaceta 

Oficial Nº 40.055 de fecha 21 de noviembre de 2012. 

 Producir, distribuir, comprar y vender bienes de consumo, tales 

como: alimentos, víveres, medicamentos, vestimenta, calzados, 

vehículos, equipos, bienes muebles y otros bienes conexos. 

 Intermediación y/o procura, tanto a los órganos y entes de la 

Administración Pública, como a la colectividad, para el suministro 

de bienes y servicios por ellos requeridos. En moneda nacional 

como en divisa extranjera en los términos y condiciones 

establecidas en las leyes y reglamentos, y otras disposiciones 

que rigen la materia, según el Decreto Nº 9.284 de la Gaceta 

Oficial Nº 40.055 de fecha 21 de noviembre de 2012. 

 Prestar servicios de: Panadería. 

 Prestar servicios de: Fuente de Soda “Maisanta”. 

 Administrar las instalaciones deportivas, culturales, recreativas, 

religiosas y otras infraestructuras; así como maquinarias y 

equipos no bélicos Ministro del Poder Popular para la Defensa, 

pudiendo darlas en arrendamiento previa delegación del Ministro 

de la Defensa y cobrar por el uso de las mismas. 
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 Todas aquellas atribuciones tendentes a lograr el 

autofinanciamiento de dicho Servicio Desconcentrado, de 

conformidad con lo que establezcan las leyes, reglamentos y 

otras disposiciones normativas. 

 

CAPÍTULO II. 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro 

pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la 

transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado 

en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garanatizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 
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OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y 

la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país 

para las futuras generaciones. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garanatizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III. 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 “Donaciones a Unidades Militares de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana” por un monto de inversión correspondiente a 

Bs.27.191.432,52. 

 “Donaciones a Personas Civiles y Militares” por un monto de 

inversión de Bs.11.972.020,18. 

 Recuperación, remodelación y reparación de la piscina del Fuerte 

Tiuna “Tcnel. Eliezer Otaiza” con un monto de inversión propio de 

Bs.9.885.000,00  para el uso y disfrute de toda la comunidad que 

hace vida en el Fuerte Tiuna. 
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 Venta de vehículos Chery por medio de la actividad de 

intermediación, en beneficio de 06 familias pertenecientes a la 

comunidad cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Se ejecutaron servicios de intermediación hasta la fecha en un 68% 

de la meta pautada en el sistema Nueva Etapa 2015, generando 

ingresos de Bs. 66.939,60. 

 Se implementaron mejoras en la “Panadería Fuerte Tiuna” como el 

servicio de self service con el fin de brindarle mayor comodidad al 

cliente y usuario. Recaudó ingresos por Bs. 116.130.048,50. 

 Los Convenios Marco suscritos durante el ejercicio fiscal totalizan 

08, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 Órgano o Ente Objeto 
% de 

Intermediación 
Fecha de 

suscripción 

1 

Empresa 
Agropecuaria de la 
Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
(AGROFANB) 

Adquisición y suministro 
de bienes, prestación de 
servicios y/o ejecución 
de obras. 

1ra Contratación 
sin porcentaje. El 
porcentaje para 
futuras 
contrataciones, 
se fijará de 
común acuerdo 
entre  las partes.  

18/05/15 

2 
Fundación Vivienda 
del Distrito Capital 

Adquisición  y suministro 
de bienes, prestación de 
servicios y/o ejecución 
de obras. 

4% 28/05/15 

3 
Alcaldía de 
Carirubana, Punto 
Fijo Estado Falcón 

Adquisición y suministro 
de bienes, prestación de 
servicios y/o ejecución 
de obras. 

4% 02/06/15 

4 

Consorcio 
Venezolano de 
Industrias 
Aeronáuticas y 
Servicios Aéreos 
(CONVIASA) 

Adquisición y suministro 
de bienes, prestación de 
servicios y/o ejecución 
de obras. 

4% 12/06/15 

5 
Convenio N° 2011-03 
entre M.P.P.S. y 
M.P.P.P.D  

Reacondicionamiento 
general del Hospital 
Central Universitario 
José María Vargas, San. 

4%  05/03/2015 
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 Órgano o Ente Objeto 
% de 

Intermediación 
Fecha de 

suscripción 

  Cristóbal, Edo. Táchira   

6 

Convenio de 
cooperación entre 
Fundación Propatria 
2000 y el M.P.P.P.D. 

Construcción de 
dormitorio de tropa 
profesional, ubicado en 
el 191 grupo técnico 
misilístico de defensa 
antiaérea Pechora, en la 
Base Rafael Urdaneta. 

4% 05/03/2015 

7 
Convenio N° 2011-06 
entre el M.P.P.S. y el 
M.P.P.P.D. 

Reacondicionamiento 
general del Hospital Dr. 
José Manuel de los Ríos 
Municipio Libertador, 
Dtto. Capital. 

4% 05/03/2015 

8 

Convenio de 
cooperación entre 
M.P.P.P.D. y el 
M.P.P.T.T. 

Construcción de vialidad 
Santiago-Curupu-San 
Genaro de Carvajal. 
Edo. Trujillo. 

4% 05/03/2015 

 
 

 CAPÍTULO IV:  

PROYECTOS EJECUTADOS 

 

CAPÍTULO V: 

 

OBSTÁCULOS 

El  principal  obstáculo  durante el ejercicio  fiscal  2015,   ha  sido  la  

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2015 (en bolívares) 
% de Avance 
Físico 2015 

% de Avance 
Financiero 2015 

Fortalecimiento de la 
Capacidad Operativa de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 

12.000.000   

Prestación de  Bienes y 
Servicios a Entes Públicos y 
Privados. 

155.009.266   
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iniciación del nuevo sistema administrativo “Sistema Integrado de Gestión 

para Entes del Sector Público” (SIGESP), el cual presentó problemas propios 

de aprendizaje y adaptación del cambio al nuevo producto, y ha generado 

retrasos administrativos, incluyendo las ejecuciones físicas financieras 

trimestrales. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

En cumplimiento a lo establecido en la Directiva General N° 50-23-01-

01/013-2014, SEDEFANB transfirió Bs. 1.396.170 a los Fondos adscritos al 

Ministerio del Poder Popular creados para contribuir al  fortalecimiento del 

Sector Defensa.  

 

CAPÍTULO VII 

 

INGRESOS DEVENGADOS: 

 

 

 

 

ENERO 8.096.952                           

FEBRERO 9.170.591                           

MARZO 9.900.613                           

ABRIL 30.926.630                         

MAYO 16.476.995                         

JUNIO 12.702.377                         

JULIO 17.541.221                         

AGOSTO 27.363.861                         

SEPTIEMBRE 26.900.775                         

OCTUBRE 50.482.663                         

NOVIEMBRE 65.941.371                         

DICIEMBRE 99.080.000                         

TOTAL INGRESOS 374.584.048                       
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CAPÍTULO VIII: 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJÉRCICIO 

FISCAL: 

 

 Adquisiciones de requerimientos técnicos solicitados por las 

Unidades de la FANB. 

 Responder oportunamente a los requerimientos que permitan 

mejorar la calidad de vida de los solicitantes. 

 Realizar diariamente atendiendo el plan de trabajo, la recolección 

de desechos sólidos en el Fuerte Tiuna. 

 implementar planes de educación ambiental a las personas que 

hacen vida en el Fuerte Tiuna. 

 Perpetuar con la comercialización de los vehículos Chery. 

 Cooperación y simplificación administrativa con los entes públicos. 

 Mejoramiento de calidad de vida de la comunidad de la FANB a 

través de la administración y/o arrendamiento de sus Instalaciones. 

 Aportar la mayor suma de felicidad al poder popular por medio del 

consumo de alimentos de calidad y accesibles. 

 Apoyo a los Organismos Públicos para la administración de fondos 

que contribuyan al desarrollo de las políticas de Estado. 
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SERVICIO AUTONÓMO DE SALUD DE 

LA FUERZA ARMADA NACIONAL 
(SASFAN) 
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SERVICIO AUTONÓMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL 
(SASFAN). 

 
CAPÍTULO I. 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

 El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, fue 

creado por Decreto Nº 1441 del 07 de septiembre de 2001, según Gaceta 

Oficial Nº 37.288 del 21 de septiembre de 2001, con dependencia directa del 

Ministerio de la Defensa, quien dictará las instrucciones por medio de la 

Dirección de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional; con rango de Dirección, 

goza de autonomía administrativa, presupuestaria y operacional en el 

ejercicio de sus competencias  en los términos consagrados en  dicho 

Decreto. No obstante, a partir de abril 2009 se aprobó en resolución N° 

009708 publicado en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009, 

la ordenación jerárquica interna de los Entes Descentralizados y Órganos 

Desconcentrados dependiente del Despacho de Viceministro de Servicios, 

Personal y Logística a través de la Dirección General de Empresas y 

Servicios, la cual incluye a esta Dirección. 

 
MISIÓN 
 

 Recaudar y administrar los recursos financieros que se perciban por 

prestación de atención médica asistencial a las personas no sujetas a la ley 

de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de 

los centros médicos adscritos a la Dirección General de Salud de la Fuerza 

Armada Nacional, así como alquiler de locales comerciales y de servicios, al 

igual que los recursos ordinarios y extraordinarios que le asignen en la Ley 

de Presupuesto, a través del Ministerio del Poder Popular para  la Defensa, 

donaciones, transferencias, herencias entre otros. 
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BREVE DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS 
   
Prestar atención médica y asistencia a los familiares con derecho y a 

las personas no sujetas al ámbito de la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerza Armada Nacionales, a través de los centros médicos adscritos a la 

Dirección de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 
 

 
 
CAPÍTULO II. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 
 

OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje 

del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para 

nuestro pueblo. 

 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

255 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Servicio Autónomo adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III. 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

Se realizaron un total de 180 estudios especiales e intervenciones 

quirúrgicas que no se realizan en la Red de Salud de la FANB, en centros 

médicos privados, beneficiando a 398 pacientes, para un total de 

Bs.6.004.678,23; dando cumplimiento a la acción específica “Apoyar con 

estudios médicos que no se realicen en la Red de Salud de la FANB, en 

centros médicos privados optimizando los servicios brindados a la población 

en general”. 

De igual forma se prestó apoyo a 113 personas o pacientes con  

productos farmacéuticos y medicamentos, materiales e insumos médicos 

quirúrgicos, equipos médicos menores y estudios especializados, por un 

monto total de Bs. 6.869.839,07; dando cumplimiento a la acción específica 

“Cooperar con la adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos, 

material y equipos menores médicos para el apoyo del 100%  de los 

pacientes que refiera la superioridad, orientando al mejoramiento de las 

condiciones de salud y por ende su calidad de vida”. 
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Por otra parte, se efectuó a 02 unidades militares la donación de  

equipos médicos menores, y mobiliarios de traslado, por un monto total de 

Bs. 763.716,00. 

 

CAPÍTULO IV.  

PROYECTOS EJECUTADOS   

 

          En términos porcentuales, este servicio cumplió con el 100% por 

encima de la meta preestablecida en el proyecto aprobado para el año 2015,  

con una valoración financiera de Bs. 275.654.024,16 correspondiente a un 

21%  de lo presupuestado. La aplicación de los  recursos financieros 

contribuyó a la demanda de materiales, reparaciones, equipos médicos 

quirúrgicos, exámenes especiales, entre otros, emanados de los centros 

hospitalarios y asistenciales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

 

 

CAPÍTULO V.    

 

  OBSTÁCULOS  

La ejecución de los recursos recibidos durante el Ejercicio Económico 

2015 estuvo limitado por el incremento excesivo en los precios de los 

equipos médicos de última generación, reflejados en la presentación de las 

ofertas de las respectivas casas comerciales, cuyos alegatos lo 

fundamentaban en un precio dólar ficticio, lo que conllevó a tomar medidas 

preventivas, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de la Unidades 

solicitantes y a su vez proteger los intereses económicos de la Institución, 

exigiéndoles a las empresas estructura de precios y costos, con el propósito 

de determinar que los mismos fueran justos y razonables, dando así 

cumplimiento con  las disposiciones legales establecidas en la Ley de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento en lo relativo a los procesos en las 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

257 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

distintas Modalidades de Selección del contratista; resultando así la mayoría 

de los procesos desiertos.  

 
CAPÍTULO VI. 
 
 INGRESOS DEVENGADOS  
 

Meses Propios Transferencias Monto Bs. 

Enero  1.210.908,11 33.307.079,22 34.517.987,33 

Febrero 353.789,58 22.075.801,02 22.429.590,60 

Marzo 2.549.900,16 5.623.747,46 8.173.647,62 

Abril 1.194.571,63 27.224.966,22 28.419.537,85 

Mayo 1.265.799,18 16.530.546,61 17.796.345,79 

Junio 7.990.568,98 8.897.843,84 16.888.412,82 

Julio 1.415.517,09 46.077.930,71 47.493.447,8 

Agosto 2.620.180,77 21.836.451,45 24.456.632,22 

Septiembre 5.963.393,93 28.165.869,52 34.129.263,45 

Octubre 2.106.017,22 18.451.195,46 20.557.212,68 

Noviembre 1.421.393,00 8.974.580,00 10.395.973,00 

Diciembre 1.421.393,00 8.974.580,00 10,395,973,00 

Total Ingresos 29.513.432,65 246.140.591,51 275.654.024,20 

 
 
CAPÍTULO VII. 

 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 

El SASFANB estima para el Ejercicio Económico 2016, contribuir al 

mejoramiento de la prestación de los servicios médicos hospitalarios y 

asistenciales ofrecidos a los pacientes que acuden a la Red de Salud de la 

FANB, reintegrando de forma equitativa a las dependencias adscritas a esta 

Dirección la cantidad de Bs. 296.021.918,00, lo que representa el 99,18% de 

lo estimado. 
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Así mismo, se estima en gasto por acciones centralizadas, el gasto de 

personal y gasto de funcionamiento, por un monto de Bs. 2.443.992,00, 

representando el 0,82% de lo estimado. 

 

La ejecución de estos ingresos se realizará con las siguientes acciones: 

Específicas: 

 

 Adquisición de Equipos Médicos, por un monto total de Bs. 

138.645.574,00 

 Insumos Médicos, por un monto total de Bs. 13.980.548,00 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, por un 

monto total de Bs. 103.653.672,00 

 Apoyar con estudios médicos que no se realicen en la Red de Salud 

de la FANB, por un monto total de Bs. 7.429.032,00 

 Apoyos sociales, por un monto total de  Bs 11.100.000,00. 

 Dotar con material de funcionamiento básico, por un monto total de 

Bs.21.213.092,00. 

 

Acciones Centralizadas 

 

 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, por un 

monto total de Bs. 208.800,00 

 Gestión administrativa, por un monto total de Bs. 2.235.192,00 
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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

LA FUERZA ARMADA (IPSFA) 
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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA) 
 

 
CAPÍTULO I. 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
El 10 de abril de 1945, fue creada la caja de Previsión Social de las 

Fuerzas Armadas, por precepto de la Ley Orgánica del Ejército y la Armada. 

El 21 de octubre de 1949, mediante Decreto Nº 300 se crea el Instituto de 

Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa para asumir las funciones, bienes, derechos, 

acciones y obligaciones de la Caja de Previsión Social de la FAN. De 

acuerdo al artículo Nº 2 de su Estatuto Orgánico, el Instituto de Previsión 

Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), es un organismo autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

MISIÓN 
 
Gerenciar eficiente y eficazmente los recursos, con el fin de prestar y 

garantizar bienestar y seguridad social a los afiliados en los términos que 

establece la Ley Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales. 

 

FUNCIONES 
 
Luego de la creación de la Caja de Ahorros de las Fuerzas Armadas y 

posteriormente del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, 

progresivamente, se ha ido ampliando las atribuciones y el alcance del 

Instituto, así como lo relativo al aspecto legal del Sistema de Seguridad 

Social, regido actualmente por la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas Nacionales (1995). 
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De acuerdo a dicha normativa, es función principal del Instituto la 

administración de los recursos financieros destinados al Sistema de 

Seguridad Social de la Fuerza Armada. 

 

De igual forma, tanto la Ley de Seguridad Socia de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, como el Estatuto Orgánico del Instituto, establecen una 

serie de beneficios sociales al personal militar y sus familiares, que buscan 

contribuir a la satisfacción de las necesidades del afiliado y por ende hacia su 

bienestar; entonces, los esfuerzos para cumplir con tan noble e importante 

misión, constituye la razón de ser del Instituto. 

 

El sistema de protección social previsto en la Ley, cuya obligación es 

cumplida por el Estado a través de este Instituto con recursos propios y del 

mismo Estado, abarca al personal de Oficiales, Oficiales Técnicos 

profesionales y Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

así como a los familiares inmediatos especificados en la misma. 

 

En función del ámbito de acción impuesto por la Ley al IPSFA y los 

beneficios previstos para sus beneficios, se derivan las competencias que 

materializan esa protección social a los militares activos, pensionados y a sus 

familiares con derecho. 

 

En tal sentido, es competencia del IPSFA: 

 La organización y administración de los fondos de: Cuidado 

Integral de la Salud, Pensiones y pagos a cargo del Estado. 

 Destinar un porcentaje de las cotizaciones del 6,5% para el 

Fondo de Cuidado Integral de la Salud, a la dotación y 

mantenimiento   de   los  hospitales     militares,   igualmente  
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 otros beneficios socioeconómicos. 

 Pago de Pensiones por retiro, invalidez y sobrevivientes. 

 Reintegro de las cotizaciones efectuadas por concepto de 

aporte  al  Fondo de  Pensiones 5%  del sueldo, a los 

afiliados que pasen a la situación de retiro, sin haber 

cumplido el tiempo establecido en la Ley de Seguridad 

Social para tener derecho a percibir pensión. 

 Pago de la asignación por causa de muerte y muerte en 

actos de servicio a los familiares con derecho del personal 

militar fallecido. 

 Indemnización única por nuevas nupcias de las viudas de 

afiliados fallecidos (equivalente a 24 meses de pensión). 

 Colocación de los fondos previstos para la constitución del 

fideicomiso de la asignación de antigüedad. 

 Pago de intereses semestrales, generados por el capital 

colocado en banco de la asignación de antigüedad del 

personal militar activo. 

 Otorgamiento de préstamos de diversas índole, con tasa 

preferencial. 

 Otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria para la 

adquisición, reparación o construcción de vivienda. 

 Concesión de créditos para la adquisición de parcelas de 

cementerio. 

 Créditos para la adquisición de vehículos, bajo condiciones 

preferenciales. 

 Prestar el servicio de liberación de Gravamen Hipotecario. 
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Beneficios médico asistenciales: 

Asistencia en las áreas: 

 Médica ambulatoria a través de los servicios de diagnóstico 

y tratamiento de pacientes que no requieren ser internados 

en centros clínicos hospitalarios. 

 Médica hospitalaria, a los pacientes que requieran 

hospitalización. 

 Atención médica preventiva. 

 Odontológica, a través de los diferentes servicios de 

prevención, protección y restitución de la salud bucal. 

 Farmacéutica, mediante la expedición de récipes, el 

suministro de medicinas a militares y familiares con 

derecho, a través de farmacias y droguerías especializadas. 

 Atención ortopédica, de rehabilitación y de prótesis. 

 Atención psicopedagógica. 

 Servicios de reembolso por servicios médicos. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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CAPÍTULO II 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

OBJETIVO HISTÓRICO:  

Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, como 

alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar 

la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la 

mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo. 

 
OBJETIVO NACIONAL 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros del Instituto Autónomo, adscrito al Sector Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual se 

creó y se constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.  

 
CAPÍTULO III 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
 

  La óptima administración de los recursos del Fondo de Cuidado 

Integral de la Salud, permitió brindar a 587.560 oficiales de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y familiares inmediatos con 

derecho, una mejor calidad de vida y prestación de servicios de 

salud, a través de la ampliación y el mejoramiento en la dotación de 

medicamentos y servicios odontológicos. Atención médico integral 

por Bs. 9.706.248.119,00, generando 396 empleos directos  
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 Pólizas de Seguros del personal militar activo, retirado y familiares 

con derecho por un monto de Bs. 6.391.823.470,00; Se amplió la 

cobertura en la póliza de HCM, correspondiente al año fiscal 2015. 

  Suministros de fármacos totalmente gratuitos a nivel nacional, por 

un monto de Bs. 2.980.109.450,00; con atención promedio de 

341.720 afiliados, entre militares activos, retirados y familiares. 

 Provisión de equipos, instrumentos, materiales odontológicos, 

servicios de laboratorios y protésicos (dentales) para las clínicas del 

IPSFA por un total de Bs. 320.098.499,00. 

 Apoyos económicos por enfermedades de alto riesgo a través del 

Fondo de Contingencia se beneficiaron 40 afiliados con un valor de 

Bs. 14.216.700,00  

 Se dio inicio al Convenio IPSFA – Farmacia Luna Miel, para atender 

a los nuevos ingresos por tratamiento prolongado ubicados en el 

área metropolitana. 

 Participación activa en los diferentes Gobiernos de Calle con la 

finalidad de apoyar con donaciones de Medicamentos a los militares 

y familiares con derecho. 

 

Fondo de Prestaciones Sociales del Personal Militar y Familiares con 

derecho de la FANB. 

 

 La administración eficiente de los recursos del Fondo de 

Prestaciones a Cargo del Estado, permitió una efectiva cancelación 

a 69.177 afiliados de las diferentes asignaciones, tales como el 

capital del Sistema de Fidecomiso, las asignaciones de 

incapacidad, la muerte en actos de servicios a los familiares con 

derecho por Bs. 19.529.906.506,00  generando 7 empleos directos.  



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

266 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 

 Se Incrementó el capital de la asignación de antigüedad en un 

100% del personal conformado por 1.248 profesionales activos, en 

banco por Bs. 19.218.711.610,00. 

 Se canceló los intereses en un 100% del capital de la asignación de 

antigüedad colocada en banco a 28.740 profesionales militares por 

Bs. 253.193.322,00. 

 Cancelación de 115 casos a Bs. 17.530.476,00 por concepto de 

asignaciones de incapacidad a los familiares con derecho. 

 Cancelación de Bs. 8.532,00 por concepto de asignación causa 

muerte a los familiares con derecho de 181 profesionales militares 

activos y retirados que fallecieron. 

 Cancelación de Bs. 40.462.566,00 por muerte en actos de servicios 

a los familiares de 100 profesiones militares. 

 

Fondo de Pensiones del personal militar de la FANB. 

 Se canceló las pensiones de retiro, invalidez y sobrevivientes 

oportunamente las cuales beneficiaron a 499.233 afiliados; así 

como de las asignaciones establecidas en la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y demás beneficios del personal 

militar, creando 64 empleos directos y 6 indirectos, por un monto de 

Bs. 21.328.643.446,00 hasta el mes de noviembre. 

 Cancelación completa y oportuna de las pensiones de retiro, 

invalidez, sobreviviente y Bonificación de fin de año  a 554.352 

afiliados aproximadamente por Bs. 21.239.874.216,00, 

correspondiente al mes de diciembre. 

 Cancelación por concepto de pensión de gracia a  profesionales de 

la Guardia Nacional Bolivariana y  personal de tropa alistada que 

participó en los eventos 4 Febrero y 27  Noviembre de 1992, por un  
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monto de Bs. 88.769.230,00, según instrucciones del ciudadano 

Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 

punto de cuenta Nº 027-11. 

 
Gestión integral del sistema de seguridad social de la FANB. 

 Administración eficiente u optimización de los recursos del Fondo 

de Pensiones, Cuidado Integral de la Salud y de Prestaciones a 

Cargo del Estado, para un mayor beneficio de 1.155.970 afiliados y 

cumplimiento de nuestra misión; lo cual ha implicado la inversión de 

Bs. 311.610.714,00, permitiendo así generar 465 empleos directos. 

 Administración del Fondo de Pensiones Bs. 133.992.607,00. 

 Administración del Fondo de PACE  Bs. 9.348.321,00. 

 Administración del Fondo Cuidado Integral de la Salud Bs. 

168.269.786. 

 

Construcción mejoras e instalaciones del edificio sede IPSFA. 

 

 Se realizaron las construcciones, mejoras e instalaciones en el 

edificio sede IPSFA Caracas, que permitan atender las necesidades 

del personal militar,  y mejorar su calidad de vida, lo que generó 59 

empleos directos a un monto total de la obra de Bs.159.642.964,71, 

a través de la siguiente acción: remodelación de la Gerencia de 

Logística ubicada en el sótano del edificio sede del IPSFA, la obra 

ha alcanzado un 15%, actualmente se está efectuando trabajos de 

albañilería, friso exterior, entre otros. 
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Operaciones de préstamos varios. 

 

 Concesión de créditos y prestamos de diversa índole a tasa 

preferenciales y plazos razonables, que contribuyeron en el 

mejoramiento de la calidad de vida de 6.811 afiliados, de  manera 

oportuna, contribuyendo con su bienestar y el de su familia, 

alcanzando un total de Bs. 1.121.801.428,28, lo que generó 113 

empleos directos.  

 

Plan de arrendamiento y venta de productos 

 

 Se incrementó el desarrollo de la autogestión como un medio para 

la obtención de recursos, mejorar y ampliar la prestación del 

servicio a 817.652  afiliados, generando así 535 empleos directos  

por un monto de Bs. 1.781.046.543,05. Asimismo, lográndose la 

comercialización de productos diversos por unidades de venta del 

Instituto, por Bs. 822.467.069,00. 

 Ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento y alquileres de 

diferentes activos del Instituto, por un monto de Bs. 303.807.479,00.  

 

CAPÍTULO IV 
 

PROYECTOS EJECUTADOS. 
 

Administración de los recursos del Fondo de Cuidado Integral de la 

Salud del Personal Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 

familiares inmediatos. 

 Para el inicio del ejercicio fiscal se recibió Bs. 1.015.776.429,00 por 

concepto de asignación de Presupuesto Ley, Adicionalmente se 

recibieron créditos adicionales, uno por la cantidad de Bs. 
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2.529.011.016,00 para cubrir el suministro de fármacos, otro por la 

cantidad de Bs. 320.031.985,00 para sufragar los gastos de la 

atención  odontológica, Bs. 5.837.211.989,00 con el fin de pagar la 

cobertura del HCM de los militares activos, retirados y sus 

familiares con derecho y un último por Bs. 14.216.700,00 para el 

Fondo de Contingencia. Para cerrar el ejercicio económico 

financiero con un total de Bs. 10.152.932.728,34. 

  

 Administración de los recursos del Fondo de Prestaciones a Cargo del 

Estado. 

 Para el inicio del ejercicio fiscal se recibió Bs. 2.908.184,00 por 

concepto de asignación de Presupuesto Ley. Se logró incrementar 

el capital del Sistema de Fidecomiso por la cantidad de 

Bs.19.529.906.506,00 correspondiente al 100% de la Asignación de 

Antigüedad, intereses caídos, asignación causa de muerte, 

asignación muerte en acto del servicio entre otros de 34.641 

Profesionales Militares aproximadamente. Para cerrar el ejercicio 

económico financiero con un total de Bs 19.605.279.111,36. 

 

Administración de los recursos del Fondo de Pensiones del personal 

militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.                           

 Para el inicio del ejercicio fiscal se recibió Bs. 3.460.328.236,00 por 

concepto de asignación de Presupuesto Ley. Se recibió un crédito 

adicional de Bs. 4.327.624.168,76 para el pago de los aguinaldos y 

un crédito adicional de Bs. 13.540.691.041,24 para afrontar el 

impacto en el pago de las pensiones, primas de profesionalización y 

el aporte a la caja de ahorro del personal pensionado al año 2015, 

para   cerrar   el  ejercicio   económico   financiero   con  un total  de  
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Bs. 26.835.819.277,00.                                                                                                                                          

 
CAPÍTULO V 
 

OBSTÁCULOS 
 
 En el transcurso del año 2015, el Instituto de Previsión Social de la 

Fuerza Armada, por medio de la ejecución de su presupuesto y créditos 

adicionales, logró alcanzar gran parte sus objetivos. No obstante, se 

presentaron obstáculos que impidieron el cumplimiento del 100% de algunas 

metas, los cuales se refieren continuación: 

 

 Para cubrir con los compromisos de la entrega de medicamentos a 

nuestros Afiliados en las áreas de tratamiento convencional y 

prolongado se solicitó un crédito adicional el cual por motivos de la 

guerra económica no será utilizado en su totalidad, debido a la 

situación que presenta el país con respecto a la adquisición de 

medicamentos. 

 Debido al déficit presupuestario la gestión del Fondo de P.A.C.E para  

incrementar en Banco el capital de la asignación de antigüedad se vio 

afectada por lo cual se solicitó un crédito adicional.  

 La eliminación de la Tarjeta de Crédito Sisa, con la migración al Banco 

Bicentenario, trajo como consecuencia una merma en la recaudación 

de las cuentas por cobrar. 

 

CAPÍTULO VI. 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 
 

 Se transfirieron al Servicio Autónomo de Salud (SASFAN)                    

Bs. 205.517.302,45, para  la  dotación  a  los  diferentes  hospitales  militares,  
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distribuidos a nivel nacional, de acuerdo la capacidad de camas y demanda 

de servicios. 

 

CAPÍTULO VII. 
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
 

PERÍODO INGRESO DEL MES INGRESO 
ACUMULADO 

Enero 1.871.733.174,66 1.871.733.174,66 

Febrero 2.472.782.517,42 4.344.515.692,08 

Marzo 1.925.507.077,90 6.270.022.769,98 

Abril 2.243.655.028,00 8.513.677.797,98 

Mayo 2.232.559.537,00 10.746.237.334,98 

Junio 14.278.265.026,00 25.024.502.360,98 

Julio 463.442.947,00 25.487.945.307,98 

Agosto 7.944.347.052,00 33.432.292.359,98 

Septiembre 3.118.962.768,01 36.551.255.127,99 

Octubre 7.465.896.143,67 44.071.151.271,66 

Noviembre (Estimado) 12.410.201.456,67 56.427.352.728,33 

Diciembre (Estimado) 514.646.436,67 56.941.999.165,00 

 
TOTAL 

 
56.941.999.165,00 

 

 
CAPÍTULO VIII 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL. 

 

 Administración de los recursos del Fondo de Pensiones, para la 

cancelación oportuna de las pensiones de retiro, invalidez y 

sobreviviente, del personal. 

 Administración de los recursos del Fondo de Cuidado Integral de la 

Salud, para atender los requerimientos del personal militar y sus 

familiares con derecho, en las áreas médico asistenciales, 

odontológicas y suministro de medicinas. Además de proponer el 

brindar apoyo a la tropa lista y alumnos de la FANB  
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 Administración de los recursos del Fondo de Prestaciones a cargo 

del Estado, con el objeto de honrar oportunamente los compromisos 

de pago por asignación de antigüedad y sus pagos accesorios, y 

demás asignaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social. 

 Ayudar económicamente, a los afiliados que requieran atención 

médica a nivel nacional e internacional, con gastos de alta 

erogación cuando excedan de la cobertura de la compañía 

aseguradora. 

 Dar continuidad a los programas de créditos y préstamos 

preferenciales vigentes, beneficiando el mayor número de afiliados 

culminación de la III Etapa del Centro Comercial los Próceres, que 

estará compuesto por 7 modernas salas de cine, 6.000 metros de 

áreas comercial, feria de comida; ampliándose aún más la 

proyección comercial y el posicionamiento de nuestro Centro 

Comercial, que fortalecerá nuestra autogestión. 

 Inicio de la construcción de la red de Panaderías Venezuela a nivel 

nacional en los IPSFA Maracaibo, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, 

Barinas, Puerto Cabello, San Fernando de Apure, Guárico, Falcón, 

Mérida, San Cristóbal y Margarita con fondos provenientes de 

convenios con la Banca Pública. 

 Construcción y culminación de nuevos módulos de automotores 

IPSFA a nivel nacional. 

 Continuar con la construcción mejoras e instalaciones del Edificio 

Sede IPSFA  y del Centro Comercial los Próceres Caracas. 

 Continuar con la construcción de las nuevas sedes IPSFA a nivel 

Nacional. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE 
LA FUERZAS ARMADAS (IACFA) 
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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZA ARMADAS (IACFA). 
 
CAPÍTULO I.  
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL.  
 

Instituto Autónomo Círculo de la Fuerzas Armadas creado mediante 

Decreto Presidencial N°53 de fecha 14 de noviembre de 1.953 publicado en 

Gaceta Oficial N° 24.293 de fecha 16 de noviembre de 1953.  

 
MISIÓN.  

 
Contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la 

Institución Armada y al incremento de la vida social de ellos y sus familiares. 

En consecuencia, el Círculo de las Fuerzas Armadas funcionará como centro 

de recepciones; de cultura intelectual y física; de esparcimiento o recreación 

y de alojamiento.  

 
OBJETO. 

 
El Instituto Autónomo Círculo de la Fuerzas Armadas ha enmarcado el 

proyecto de la institución de la Directriz de la SUPREMA FELICIDAD 

SOCIAL contribuyendo a una nueva estructura social incluyente, un modelo 

social y humanista, impulsando el desarrollo de la igual de condiciones, 

proporcionando servicios de relación social a través de las actividades de 

recreación, cultura, deporte, alojamiento, entre otros para el recreo de los 

socios, familiares y la colectividad en general. 

 
FUNCIONES GENERALES.  

 

 Proporcionar a sus socios y familiares un excelente servicio en 

materia de recreación, alojamiento, esparcimiento y bienestar 

social.  

 Incrementar la calidad de vida social de los socios, familiares y 

afiliados.  
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 Ser un centro de recepción de cultura, intelectual, física, 

esparcimiento.  

 Prestar un servicio óptimo en las áreas de recreación, cultura, 

esparcimiento y alojamiento de los socios, familiares y afiliados.  

 Garantizar un ambiente integrador con una sólida imagen y 

credibilidad logrando mantenernos como uno de los primeros 

centros de recreación del país.  

 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.  
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CAPÍTULO II.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN.  

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y 

lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.  

 

OBJETIVO NACIONAL  

Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros de los Institutos Autónomos, adscritos al Sector 

Defensa a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para 

la cual se creó y se constituyan en soporte de la eficiente gestión de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III.  

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN.  

 

        El  IACFANB ejecutó el proyecto denominado “Promoción de 

actividades recreacionales al personal militar y civil que visita las 

instalaciones de los Círculos Militares de la FANB” por un monto de 

Bs.792.870.027,00  mediante 122.500 Servicios de Hospedaje, 20  

Conservaciones de Infraestructuras y 32 Paquetes Recreacionales, 

generando 1051 empleos entre directos e indirectos, con un monto total del 

proyecto de Bs. 792.870.027.  Cabe destacar entre sus actividades: 
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 El servicio de hospedaje, el cual benefició a 122.700 usuarios entre 

socios, afiliados, militares y publico en general. También generó 145 

empleos directos y 155 empleos indirectos, con una inversión de Bs. 

179.579.554,00. 

 La realización de 22 reparaciones, mantenimientos y remodelaciones 

de las diferentes áreas que forman parte de los círculos militares a 

nivel nacional, que generó 175 empleos directos y 225 empleos 

indirectos. Con una inversión de Bs. 289.752.306, sobrepasando la 

meta establecida para este año 2015. 

 El desarrollo de 35 paquetes turísticos, servicios recreacionales, 

deportivos y culturales, que lleva a cabo los círculos militares de la 

FANB a nivel nacional, tuvo una inversión de Bs. 154.968.648, 

generando 100 empleos directos y 250 empleos indirectos, prestando 

el servicio de esparcimiento y distracción a los afiliados, socios y 

público en general que visitan nuestra institución. 

 

CAPÍTULO IV.  

 

PROYECTOS EJECUTADOS.  

 

Promoción de actividades recreacionales al personal militar y civil que 

visita las instalaciones de los círculos militares de la FANB,  

 

 El monto asignado para la ejecución del proyecto antes mencionado 

fue de Bs. 622.522.493,00, de los cuales Bs.  44.000.000,00, fueron 

otorgados por el ejecutivo por transferencia y donaciones para cubrir 

la partida de gasto de personal (4.01), beneficiando a 1051 

trabajadores entre empleados y obreros que laboran en el IACFANB. 
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 Los 04 créditos adicionales aprobados fueron empleados para cubrir 

los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional, que 

ascienden a Bs. 32.422.226,00. 

 Para el 31 de Diciembre de 2015 el total ejecutado para alcanzar el 

objetivo del proyecto fue de Bs. 792.870.027,00 de los cuales 

Bs.624.300.508 fueron  asignados para la consecusión de las 

acciones específicas del proyecto. 

 

CAPÍTULO V.  

 

OBSTÁCULOS.  

Los obstáculos que ha tenido el IACFANB, para poder ejecutar su gestión 

de una manera óptima, durante el presente ejercicio económico fueron los 

siguientes:  

 No cuenta con un sistema contable consolidado, que garantice el 

manejo inmediato de la información financiera, por lo cual es una 

limitante y a la hora de efectuar la consolidación, no es eficaz ni 

oportuno, así mismo no existen controles ni continuidad en los 

procesos  administrativos. 

 Los costos no se manejan en función al entorno económico del 

instituto,  debido a la razón social para lo cual fue creado. 

 El surgimiento de nuevos competidores en el área de recreación y 

esparcimiento. 

 Necesidad de mejoras, conservación y/o mantenimiento de las 

infraestructuras de las instalaciones de las sucursales del IACFANB a 

nivel nacional, para mayor captación de clientes y así obtener alta 

demanda en el sector turismo. 
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CAPÍTULO VI.  

 

RECURSOS TRANSFERIDOS.  

 

El IACFANB, en su ejercicio fiscal 2015, resume sus aportes legales 

obligatorios a realizar según la normativa vigente legal, de la siguiente 

manera: 

 Fondo de Eficiencia Socialista: I Semestre  Bs. 750.000,00                                                    

 Fondo Negro Primero 16%: Aportó un total para el 2015 de Bolívares 

Fuertes Dos Millones Quinientos cuarenta mil Ochocientos cuarenta y 

seis con 00/00 céntimos Bs. 2.540.846,00. 

 Fondo de Contingencia para la Atención Médica. 4%: Aportó un total 

para el 2015 de Bolívares Fuertes Seiscientos treinta y cinco mil 

doscientos diez con 00/00 céntimos Bs. 635.210,00. 

 
CAPÍTULO VII. 
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
 

 

Meses Monto en Bolívares Transferencias 
y Donaciones 

MPPD 

Otros 

Enero 53.281.876 44.000.000  

Febrero 64.765.432 17.522.226  

Marzo 75.234.987   

Abril 65.675.980   

Mayo 56.789.067 1.600.000  

Junio 57.654.321   

Julio 55.674.987   

Agosto 53.256.789   

Septiembre 52.567.890 3.300.000  

Octubre 53.543.214   

Noviembre 93.456.786 10.000.000  

Diciembre 107.968.698   

Total 792.870.027 76.422.226  
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CAPÍTULO VIII. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL. 
 
 
La Junta Administrativa tiene previsto para el año 2.016: 

 

 Seguir desarrollando estrategias de convenios con los entes del 

Estado para el acceso y disfrute de actividades turísticas, a fin de 

incrementar la política de promoción a nivel nacional de las 

actividades que se desarrollan en el instituto. 

 Construir 04 Hoteles en los Estados Falcón, Carabobo, Sucre y 

Bolívar. Se efectuaron  las actividades administrativas relacionadas 

con el diseño y elaboración del proyecto de un hotel de 60 

habitaciones para ejecutarlo en cuatro destinos turísticos, con un 

costo aproximado de  Bolívares Doscientos Setenta Mil Millones 

Bs.270.000.000.,00. 

 Fortalecer las actividades que permitan el autofinanciamiento del 

instituto. 

 Construir el Nuevo Hotel en la Sede Caracas, el cual fue aprobado a 

través del Proyecto de Ampliación de la Sede Caracas del IACFANB 

la cantidad de Bolívares Cuatrocientos Cincuenta y Siete Millones 

Setenta y Dos Mil Veintisiete con 00/100 Bs. 457.072.027. Según 

contemplado en el Proyecto N° 123.672 Inversión Militar de la LEEA 

2014. El cual está destinado al movimiento de Tierra para la 

Construcción del Nuevo Hotel en la Sede Caracas.  

 

El IACFANB presentó para el ejercicio fiscal 2.016 un proyecto 

enmarcado en los Objetivos Históricos de la Nación 2013/2019, el proyecto 

denominado “Servicio de Hospedaje, Infraestructura, Recreacional, Turístico, 

Cultural y Deportivo en los Círculos Militares de la FANB a Nivel Nacional” 
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enmarcado en el Plan de la Patria 2013-2019 en “Convertir a Venezuela en 

un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran 

potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la 

conformación de una zona de paz en nuestra América”. Las acciones 

específicas del referido proyecto son: 

 

 Servicio de Hospedaje, coordinando y prestando servicio de hotelería 

al personal de Oficiales, sus familiares y demás usuarios. 

 Conservación de Infraestructura, realizando mantenimiento preventivo 

en las diferentes Sucursales y Estaciones de Servicios. 

 Servicios Recreacionales y Culturales donde será implementado el 

Desarrollo de Paquetes Turísticos con la finalidad de que los socios y 

afiliados conozcan y disfruten de todas las sedes del IACFA. 
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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
NACIONALES EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN) 

 
CAPÍTULO I 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
La creación del Instituto  de las Fuerzas Armadas Nacionales  en 

Situación de Disponibilidad y Retiro tuvo lugar Según el Decreto Nº 435, de la 

Junta de Gobierno de la República de Venezuela, de fecha de 20 de 

noviembre de 1.958,  y publicado en Gaceta Oficial Nº 25.817. 

A inicio de la década de los 90, de conformidad con la Constitución 

Nacional, en ejercicio de su poder representado por el Congreso Nacional y 

el Presidente de la República en Consejo de Ministros, se decreta la Ley 

Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Instituto de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas en Situación de Disponibilidad y Retiro, con fecha 10 de Agosto de 

1990, y publicado en Gaceta Oficial N° 34.528. 

Constituyéndose como un organismo de carácter público  con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional. 

 

MISIÓN 

Agrupar a todos los Oficiales de la Fuerza Armada Nacional que se 

encuentren o pasen a situación de retiro, estimular su mutuo acercamiento y 

fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de 

la institución armada y a través de los organismos correspondientes 

procurarles medios de bienestar económico, social y cultural. 

 

VISIÓN 

Ser una Institución moderna, solida, dinámica con espacio significativo 

de convocatoria bien concebida para todos los Oficiales que se encuentren o 

pasen a   la Situación de Retiro y capaz de afrontar los retos del futuro. 
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OBJETO 

El Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 

Situación de Retiro, tendrá como objeto la ejecución de todas las acciones 

institucionales en apoyo a todos los aspectos relacionados con el bienestar y 

seguridad social de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

en situación retiro. 

Según el Artículo 2do. del Decreto de Creación, establece que el 

Instituto, es un Organismo de Carácter Público con Personalidad Jurídica  y 

de Patrimonio propio independiente del Fisco Nacional, cuyo patrimonio está 

conformado por: 

 

 La cantidad presupuestaria fijada, anualmente por el Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa. 

 Los aportes o contribuciones de los Afiliados. 

 Los bienes, derechos o acciones que se adquieren por cualquier 

título. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN REVISORAINFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

DIR. DE SECNLES 

Y RRHH

DIR. BIENESTAR 

SOCIAL

COMISIÓN ELECTORAL  P.R. INSTITUCIONALES

CONSULTORÍA JURÍDICASECRETARÍA JUNTA DIR.

AUDITORÍA INTERNA

DIVISIÓN DE 

FINANZAS

DIV. DE SER. 

GRL.

DIV. DE 

PERSONAL

DIV. DE 

SECCIONALES

DIV. BIENEST. 

SOCIAL

DIV. CENTROS 

DE ATENCIÓN

DIV. RECREA. 

Y CULTURA

DIV. DE 

NEGOCIO

DIV. PLANIFIC. 

PRESUPUEST.

DIV. DE 

PROYECTOS

MINISTERIO DE LA 

DEFENSA

DIR. PLANIFIC. Y 

NEGOCIO

DIV. DE 

ESTADISTICA
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 FUNCIONES GENERALES. 
   

 Administrar el Patrimonio del Instituto. 

 Orientar a los afiliados en la tramitación ante el Ministerio del Poder 

Popular para  la Defensa y el Instituto de Previsión Social de la 

Fuerza Armada Nacional, en los asuntos que le sean pertinentes. 

  Autorizar a su Presidente para que represente al Instituto antes las 

Autoridades Civiles o Militares y antes los Tribunales de Justicia, 

sea personalmente o por medio de apoderados especiales o 

generales. 

 Autorizar a su Presidente para que adquiera Bienes Inmuebles para 

el Patrimonio del Instituto pudiendo también si es necesario, 

enajenarlos o gravarlos, previa opinión favorable de la Asamblea de 

Afiliados para tal fin.  

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva y las 

Asambleas de afiliados. 

  Supervisar la contabilidad  para que sea llevado de acuerdo con las 

normas legales y prestar las facilidades consiguientes a la 

Contraloría General de las Fuerzas Armadas, par el mejor 

cumplimiento de su función. 

 Rendir cuenta ante la Asamblea de Afiliados de todas las Actas de 

la Junta Directiva durante el periodo de su mandato, en la sección 

de la primera quincena del mes de enero de cada año. 

  Firmar los documentos del Instituto y la correspondencia en 

general. 

 Atender con sus recursos a las necesidades de sus afiliados o sus 

familiares inmediatos, en la forma que se determine en el 

Reglamento de la Ley del Instituto. 

 Proporcionar beneficios que acuerde el Instituto, al Oficial en 

Situación de Retiro, conyugue o sobreviviente; independientemente 
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de los que les corresponda de acuerdo con el Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada Nacional y de la Ley Orgánica de 

Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional. 

 Apoyar requerimientos de los Oficiales sin derecho a pensión, 

otorgándoles determinadas prestaciones de servicios de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

CAPÍTULO II. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

OBJETIVO HISTÓRICO II 

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL: 

  Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de los institutos autónomos adscritas al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual fueron creadas y se 

constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
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CAPÍTULO III. 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

Este Instituto siguiendo el Objetivo Nacional de continuar construyendo 

el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, así como a satisfacer 

las necesidades de vida humana e igualdad en el acceso a los servicios de 

seguridad social, atención a la salud individual, atención social, atención 

jurídica, programas recreativos-culturales y otros servicios necesarios para el 

buen vivir de la población de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en Situación de Reserva Activa a nivel nacional, alcanzó la 

extraordinaria meta al atender 5.555 casos sociales, de los cuales 3.252 

casos masculinos y 2.305 casos femeninos; invirtiendo en el proyecto la 

cantidad Bs. 2.958.581,00, satisfaciendo plenamente de esta manera el 

objetivo del mismo la misión del IORFAN.  

Entre sus logros mas significativos se encuentran: 

 

En el Área de Asistencia Social. 

 Se atendieron con respuestas concretas, 3.688 casos de asistencia 

social de los cuales 2.058, corresponden a afiliados masculinos, y 

1.630, corresponden a afiliados femeninos, lo que representa un 

66,39% del total de la meta programada.  

 

En el Área de Asistencia Social Socioeconómicas. 

 Se respondieron con efectividad positiva 226 casos, de los cuales  

142, corresponden a  afiliados masculinos y 84 corresponden a 

afiliados femeninos, lo que representa un 4,06% del total de la meta 

programada.  
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En el Área de Salud. 

 Se atendieron repuestas precisas 1.636 casos,  de los cuales 1.046, 

corresponden a  afiliados masculinos, y 590, corresponden a 

afiliados femeninos, lo que representa un 29,45% del total de la 

meta programada.  

 

En el Área de Actividades Recreativas, Culturales y Deportiva. 

 Se tomaron en cuenta con efecto favorable la atención de 1.210 

casos, siendo 741 casos relacionados con afiliados masculinos y 

769 casos relacionados con femenino lo que representa un 21,78% 

del total de la meta programada, Como puede apreciarse en la 

descripción del proyecto se establece como tarea proporcionar 

servicio de gestión institucional y atención de asesoría en el área de 

bienestar social a la población afiliada, para lo cual se estableció 

como meta el atender 3.870 casos, objetivo que se cumplió en 

forma óptima y sobresaliente al atenderse 5.555 casos, 

sobrepasándose la meta programada en 1.685 casos atendidos, lo 

que representa una variación relativa de 30,33%, representando  

todo ello un mejoramiento significativo en el nivel de atención de 

nuestros afiliados y una cabal ejecución del proyecto. 

 

CAPÍTULO IV. 

 

PROYECTO EJECUTADO. 

 

Se ejecutó el proyecto “Ejecutar acciones de asistencia y seguridad 

social para garantizar el acercamiento de los afiliados y procurares medios 

de bienes económicos, sociales y culturales”, por un costo de                              

Bs. 1.756.666,00, ejecutándose Bs. 2.958.581,00 
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CAPÍTULO VI. 

OBSTÀCULOS 

 Del universo de afiliados (9.957) solo contribuyen con aportes de 

0,5%  del sueldo básico el 46% de afiliados. 

  El aporte del 0,5% del sueldo básico se considera una cantidad 

insuficiente dado el incremento sostenido de la inflación.  

 

CAPÍTULO VI. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL. 

 

PROYECTOS 2016. 

Brindar al personal de afiliados, familiares con derecho y trabajadores 

del Instituto asistencia en el área de bienestar social. 

 

ACCIONES. 

 Programar y ejecutar actividades recreativas, culturales e 

institucionales para agrupar a los afiliados, estimular el mutuo 

acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad. 

 Efectuar trámites institucionales ante el ente de adscripción y 

organismos prestadores de servicios para procurarles medios de 

bienestar económicos, sociales  y culturales. 
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UNIVERSIDAD MILITAR 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

(UMBV).
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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) 

CAPÍTULO I. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) se crea por 

decreto presidencial N° 7.662 de fecha 03 de septiembre de 2010, como 

universidad nacional experimental en la modalidad de educación militar de la 

nación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, con el fin primordial de educar 

integralmente, con valores éticos, morales, espirituales y socialistas, a 

profesionales militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia 

Bolivariana y civiles que requiere la sociedad Venezolana, a través de un 

proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario, en actividades de 

seguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. 

MISIÓN  

Educar integralmente, con valores éticos, morales, espirituales y 

socialistas, a profesionales militares de los Componentes, la Milicia 

Bolivariana y civiles que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI, a 

través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario, para 

cumplir tareas inherentes al componente, en actividades de seguridad, 

defensa integral y desarrollo de la nación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, como institución 

universitaria, en pro de su objetivo, garantiza educar integralmente a 

profesionales militares y civiles con valores éticos, morales, espirituales y 

socialistas que requiere la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en beneficio 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

292 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

de la Nación Venezolana, comprometidos con la profundización y aceleración 

en la conformación de un pensamiento y estrategia militar nacional para la 

Seguridad, Defensa Integral y el Desarrollo Sustentable de la Nación 

conforme lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
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CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Están enmarcadas dentro de la línea general del “Plan de la Patria”; 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en ese 

sentido, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se trazó los 

siguientes objetivos: 

OBJETIVOS HISTÓRICOS  

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la independencia nacional. 

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema educativo y salvaje del capitalismo y 

con ellos asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la, mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro 

pueblo. 

 

OBJETIVOS NACIONALES 

Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de 

la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo. 

 

Desarrollar nuestra capacidad científico-tecnológica vinculada a la 

necesidad del pueblo. 

 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 

adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual fueron creadas y se 

constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

CAPÍTULO III 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa y bajo la estructura 

presupuestaria establecida por (O.P.S.U), constituida por 08 Proyectos, llevó 

a cabo los siguientes logros: 

Las Academias Técnicas Militares con una inversión de Bs. 

18.388.969,00, generando 213 empleos directos, logro atender y beneficiar 

una matrícula de 1.522 cadetes; a través del proyecto: “Programa Nacional 

de Formación” 

Se planificó, organizó y controló 4 actividades, con una inversión de 

Bs.18.388.969,00, entre las que se destacan: 

 Curso de operaciones de equipos y Software de los laboratorios de 

Electrónica básica y avanzada, a cargo de la empresa DEGEM 

SISTEM para el personal docente, civil y militar pertenecientes a la 

Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónicas, 

beneficiando a 22 cursantes. 

 Inauguración de los laboratorios de Electrónica de la fundación 

Müröntö, donde participaron el VA. Robert Betancourt, Presidente 

de la misma, el G/B Jimmy Betancourt director de la Escuela de 

Comunicaciones y Electrónica del Ejército, G/B Jorge Luis Pérez 
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Mansilla, Comandante de la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre, 

beneficiando a 1.101 Cadetes de la Academia Técnica Militar, a los 

estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 

Armada. 

 Entrega de 15 Certificados del curso de formación de mejoramiento 

Profesional al personal civil, dictado por el instituto INCES Militar. 

Se atendió una matrícula de 1.522 futuros Oficiales Técnicos en el 

área de ingeniería militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 

Venezuela, de las diversas Academias Técnicas Militares según se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó curso LINCE; con la participación de 2 cadetes del 3er 

año y 73 de 2do año, llevado a cabo en Cocollar Estado Sucre. 

 Se realizó curso LINCE para 69 cadetes de 2do año de la Academia 

Técnica Militar Aviación  y Academia Técnica Militar Guardia 

Nacional Bolivariana.  

 la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). capacitó al 

personal de cadetes de las diferentes Academias Militares y 

Academias Técnicas para el empleo de la educación en línea 

(Plataforma Moodle). 

ACADEMIA TÉCNICA N° DE MATRÍCULA 

Ejército 236 

Armada 307 

Aviación 342 

Comunicación y Electrónica 637 

TOTAL 1.522 
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 Se elaboró base de datos a través de un nuevo programa para el 

rápido registro de los aspirantes a cadetes al período académico 

2015-2016. 

 Se realizó jornada de vacunación contra la (Hepatitis A) a los 

cadetes de 1ero, 2do, y 3er año para la Academia Técnica Militar 

Bolivariana Comunicación Electrónica. 

 Se apoyó el comando del cuerpo de cadetes con el material y 

equipos necesarios para la realización de los juegos inter 

compañías, para la Academia Técnica  Militar Bolivariana 

Comunicación Electrónica. 

 Se coordinó la logística con diferentes unidades y entes del Estado 

para el acondicionamiento del terreno, donde se realizaron las 

maniobras conjuntas del PAO 2015, beneficiando al personal de 

cadetes de las Academias Técnicas  Militares. 

 Se inició el período de campo y maniobra conjunta POA 2015, el 

cual se realizó en el Estado Cojedes donde participaron los cadetes 

y profesionales de las Academias Técnicas Militares. 

 Con una inversión de Bs. 315.764.312,00, se consolidaron 

estrategias para la formación, capacitación y adiestramiento de 

cadetes aspirantes a Oficiales de Comando y Técnicos en diversas 

ramas de la disciplina militar, fortaleciendo los valores científicos, 

técnicos, socialistas, humanistas para el desempeño eficiente en 

distintas áreas. Generando ochocientos 834 empleos directos, a 

través del proyecto: “Formación de Estudiantes en Carrera”. 

 Se planificó, organizó y controló 12 actividades con una inversión 

de Bs. 180.768.552,00 a través de la Gestión de la Enseñanza en 

Carreras. 

  La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (U.M.B.V), para 

dar cumplimiento a su Plan de Estudio Simón Bolívar, realiza cada 
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año desde su creación las Maniobras Militares Conjuntas en el Pao 

Edo. Cojedes, específicamente en el Centro de Adiestramiento de 

Combate “G/J José Laurencio Silva” ubicado en el Fuerte “Los 

Caribes”. En el presente año, más de 5.400 hombres y mujeres 

dieron vida a este ejercicio militar, con el objetivo de alcanzar las 

competencias en el entrenamiento del individuo, que garantiza la 

capacitación del cadete y por ende en la buena formación de 

futuros oficiales para salvaguardar y velar por la seguridad de la paz 

de la nación. 

 Se efectuó revisión a los códigos y programas del Plan de Estudios 

“Simón Rodríguez”. 

 Se llevaron a cabo inspecciones administrativas a las Academias 

Técnicas Militares y sus diferentes dependencias y así garantizar su 

buen funcionamiento. 

 Se realizó conferencia de “La Doctrina Militar y Periodización de la 

Guerra” con la asistencia del personal de Cadetes de las 

Academias Técnicas Militares adyacentes. 

 Se llevó a cabo Inspección del área académica en las Academias 

Técnicas Militares: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, 

Ciencias de la Salud y Comunicaciones y Electrónica. 

 En las Academias Militares se atendió una matrícula de 7.327 

cadetes en el área de Ciencias y Artes Militares, con una inversión 

de Bs. 134.995.790,00 a través de la Formación de Licenciados o 

su Equivalente entre lo que se destaca: 

 Continúan en proceso de formación, capacitación y adiestramiento 

5.379 futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 

Venezuela, quienes cursan estudios en las diversas Academias 

según la siguiente discriminación: 
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 Ingresaron 1.447 Cadetes (aspirantes a oficiales) para dar inicio a 

estudios de pregrado en las Academias Militares de los diferentes 

componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 

Venezuela. 

 Egresaron 335 oficiales de Comando y Técnicos, graduados como 

Licenciados en Ciencias y Artes Militares en las diversas 

especialidades propias de los componentes del Ejército Bolivariano, 

Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana y la Guardia Nacional 

Bolivariana; con competencias y actitudes para dar respuestas a las 

necesidades y exigencias de la nueva estructura social. 

 Se impartió el curso BRYL, Primeros Auxilios, Operaciones 

Aerotransportadas, Rapel, Buceo y Sanidad para el personal de 

cadetes y oficiales de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 

 Pintura alegórica a los ojos del Comandante Supremo en diversas 

áreas del Gimnasio de la Academia Militar del Ejército. 

ACADEMIA MILITAR 
N° DE 

MATRÍCULA 

Academia Militar del Ejército Bolivariano 1.139 

Academia Militar de la Armada Bolivariana 808 

Academia Militar de la Aviación Bolivariana 535 

Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana 1.001 

Academia Militar de Medicina 302 

Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano 456 

Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana 127 

Academia Técnica Militar del Aviación Bolivariana 564 

Academia Técnica de Salud Militar 447 

TOTAL 5.379 
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 Se inició el proyecto por fases del simulador de navegación y 

maniobra de buques, en los locales de la cuarta cubierta (Azotea); 

desarrollando la primera fase de adecuación de una de las 03 aulas 

que contempla el proyecto, piso, techo, pintura, puertas, aires 

acondicionados y sistema eléctrico culminado al 100%. 

 Se inauguró el simulador de tiro AK-103 y Lanza Cohete RPG en la 

primera cubierta del edificio académico de la Academia Militar de la 

Armada Bolivariana. 

 Recuperación de los laboratorios de física, química y electrónica I y 

II, de la sección de laboratorios pesados con el apoyo de la 

Fundación Muronto. 

 Se efectuó primera y segunda manga del XXVI Crucero de 

Instrucción al exterior, a bordo del buque escuela AB. “Simón 

Bolívar” (BE-11), realizándose las evaluaciones correspondientes al 

personal de cadetes embarcados. 

 Se efectuó el curso de supervivencia, evasión, resistencia y escape 

(S.E.R.E) para los 97 cadetes de tercer año, con la finalidad de 

entrenar al personal de cadetes en la ejecución de técnicas de 

supervivencia, evasión y resistencia, orientado al fortalecimiento de 

las capacidades físicas, intelectuales y psicológicas. 

 Se realizó el curso CACOM en el cual participaron 94 cadetes de 

tercer año, 153 cadetes en paracaidismo y 93 cadetes en 

supervivencia mar, costa y selva. 

 Se efectuó un programa de adiestramiento para los alféreces, el 

cual consistió en las siguientes actividades semanales: marchas 

administrativas a los cerros la Cabrera y Cemario, manejo de 

armamentos, charlas, entre otras. 

 Se efectuó el Curso Básico de Paracaidismo Militar a 164 cadetes 

de segundo año en la Brigada de Infantería de Paracaidismo, 
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ubicado en la ciudad de Maracay Edo. Aragua, a fin de lograr el 

entrenamiento y capacitación del personal de cadetes para 

fortalecer su proceso de formación integral como combatiente 

individual así como, desarrollar el sentido de trabajo en equipo y 

compañerismo. 

 Se efectuó periodo de campo a los cadetes de primer año de la 

Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 Se efectuó Curso de Guerra Irregular Lince 45 y Lince 46 efectuado 

por el personal integrante de la III Promoción “G/J. José Félix 

Ribas” de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 Se efectuó Curso Rapel y Helitáctica al personal de Cadetes de 

tercer año de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana 

de Venezuela. 

 Se efectuó Curso Básico de Tiro de Combate realizado en el grupo 

de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana para el 

personal integrante de la III Promoción “G/J. José Félix Ribas”. 

 Instalación del parque infantil en el área de casino de cadetes por 

parte de la Oficina Nacional Antidrogas de la Academia Militar de la 

Guardia Nacional. 

 Inauguración de los laboratorios de Electrónica de la Fundación 

Müröntö, beneficiándose 1.101 cadetes de la Academia Técnica 

Militar- Dirección. 

 Se realizó instalación de la Antena Satelital Transportable en los 

Terrenos Militares, como apoyo para las Maniobras del PAO 2015 

beneficiando a los cadetes de las diferentes Academias Técnicas 

Militares. 

 Se prestó el servicio de alimentación durante las Maniobras PAO 

2015, beneficiando 1.361 cadetes de las Academias Técnicas 

Militares, Ciencias de la Salud y Comunicación y Electrónica. 
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 Se llevó a cabo “III Juegos Deportivos Inter-Núcleos”, en la 

Academia Militar de la Aviación Bolivariana. 

 Fue coordinada la logística con diferentes unidades y entes del 

Estado para el acondicionamiento del terreno donde se realizaron 

las Maniobras conjuntas PAO 2015, beneficiando al personal de 

cadetes de las Academias Militares. 

 Fue entregada la réplica de sables del “G/J Ezequiel Zamora” a los 

futuros oficiales de las diferentes Academias Militares de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. 

 Se realizaron trabajos de recuperación en la Compañía de Apoyo y 

Seguridad, con la participación de 04 obreros, se instalaron 10 

ventiladores de techo, en beneficio de todo el personal de Tropa de 

la Academias Técnica Militar del Ejército Bolivariano. 

  Se realizó la 3ra fase de Maniobras sur de Carabobo 2015 del 

personal profesional y cadetes de la Academia Técnica Militar 

Bolivariana. 

 Se realizó Curso de Cazadores (Caribes) a 130 cadetes de 

segundo año de la Academia Técnica Militar del Ejército 

Bolivariano. 

 Dotación de uniformes patriotas, medias, almillas, talegas, ropa 

interior, gorras y tops al personal de cadetes de la Academia 

Técnica Militar de la Armada Bolivariana. 

 Se efectuó en el Hangar del Centro de Entrenamiento Aeronáutico 

(C.E.A) y en la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre, una parada 

militar con motivo de trasmisión de mando de dicha unidad, en el 

cual participaron un Oficial Subalterno, un Banderín y 64 Cadetes 

del Curso General en la Academia Técnica Militar de la Aviación 

Bolivariana. 
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 Se desarrolló la Fase de Guerra Popular Prolongada, donde 

participaron 225 cadetes de 2do, 3er y 4to año y Milicianos de los 

municipios Libertador, Sucre, Zamora y San Francisco de la 

Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana. 

 Se realizó desfile en la ciudad de Caracas en el paseo los Próceres 

con la participación de 113 cadetes de curso general con motivo a 

la celebración de los 204 años de la Declaración de la 

Independencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Se realizó acto de recepción de la Base Aérea Mariscal Sucre al 

Ciudadano G/B Javier Enrique Pérez Pacheco, donde se llevó a 

cabo el Centro de Entrenamiento Aéreo, participando en la parada y 

escolta de Bandera, un  Oficial Superior y 02 Oficiales Subalternos 

y 50 cadetes de la Academia Técnica Militar de la Armada 

Bolivariana. 

 Se realizó en la Plaza Sucre y Teatro 3 de Febrero de la Academia 

Técnica Militar de la Aviación Bolivariana Ofrenda Floral y Misa de 

Acción de Gracia en conmemoración a la graduación de la 

Promoción 2015 G/J José Félix Ribas donde participó el Cnel. 

Javier Pérez Pacheco Jefe del Aviación acompañado por el 

personal militar profesional, personal de alféreces, familiares y 

personal civil de la Academia Técnica Militar de la Armada 

Bolivariana. 

 Se efectuó en el campo de futbol de la Academia Técnica Militar 

Aviación, los juegos Inter- Escuadrillas 2015 de esta prestigiosa 

casa de estudio, donde se realizó una parada deportiva con la 

participación de los cadetes de las mismas. A los fines de dar 

cumplimiento con la progresión de la Universidad Militar Bolivariana 

de Venezuela y seguir desarrollando la base de nuestra Revolución 

Bolivariana. 
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 Se ejecutó perìodo de campo a los 243 aspirantes a cadetes 

técnicos de la promoción 2015-2019 de la Academia Técnica Militar 

Bolivariana de Aviación en conjunto con los aspirantes a cadetes de 

la Academia de la Aviación Militar que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. 

 Instalación del sistema de simulación de radar Naval en el edificio 

de laboratorios área de electrónica de la Academia Técnica Militar 

de la Armada Bolivariana. 

 Se inauguró los laboratorios de Electrónica de la Fundación 

Müröntö, donde participaron él VA. Betancourt presidente de la 

misma, G/B Jimmy Betancourt Director de la Escuela de 

Comunicaciones y Electrónica del Ejército, G/B Jorge Luis Pérez 

Mansilla Comandante de la Base Área Escuela Mariscal Sucre, 

donde se beneficiaran los estudiantes de la Academia Técnica 

Militar, Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y 

los cursantes de la escuela de Comunicaciones del Ejército, la cual 

se encuentra alojada en las instalaciones de la Academia Técnica 

Militar Bolivariana - Aviación. 

 Se hizo entrega por parte de la Academia Técnica Militar – 

Dirección 250 ponchos que serán utilizados en las Maniobras 

conjuntas PAO 2015. 

 Se realizó Maniobras conjuntas PAO 2015 con 03 Oficiales 

Superiores, 20 Oficiales Subalternos, 02 Tropa Profesionales y 400 

Alféreces y Cadetes del curso General del NCS de la Academia de 

Medicina Militar. 

 Se efectuó Maniobras conjuntas con la Milicia Nacional Bolivariana 

con la participación de un Oficial Superior, 05 Oficiales Subalternos 

y 194 Alféreces y Cadetes del Curso General en la Ciudad de 

Guarenas – Guatire. Edo. Miranda. 
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 Egreso la VI promoción de Oficiales Técnicos, integrada por 136 

Alféreces y Guardia Marina con el grado de Teniente, 96 Alférez de 

navío, 40 licenciados en la especialidad de comunicaciones, 50 Lic. 

en informática y  42 en electrónica. 

 

A través del proyecto: “Formación en Postgrado o estudios avanzados”, 

con una asignación presupuestaria de Bs. 99.141.771,00, generando 278 

empleos directos, cumpliendo con las demandas y exigencias de Ley, se 

ejecutaron los Proyectos Académicos de las Especializaciones, de los 

Cursos de Perfeccionamientos y de Extensión en las distintas Armas y 

servicios en: Artillería, Caballería y Blindado, Comunicaciones y Electrónica,  

Infantería, Ingeniería, Inteligencia, Logística, Orden Interno, Poder Aéreo y 

Tácticos Navales, así como también, se ejecutaron estudios en Formación de 

Magister, Formación de Doctores y la Gestión de Coordinación de Postgrado, 

con  el propósito de cumplir con los requerimientos de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

Se planificó, organizó y controló 132 actividades con una inversión de Bs. 

76.523.771,00, a través de la Gestión de Coordinación del Postgrado, entre 

lo que se destaca: 

 Las Maniobras de Guerra Popular Prolongada “Juventud Militar por 

la Paz UMBV 01-2015”, con la finalidad de lograr las competencias 

en los cadetes como combatientes individuales y líder de tropas, 

mediante situaciones simuladas, evitando en todo momento 

improvisaciones en la realización del ejercicio, dicha planificación se 

efectuó siguiendo todos los procedimientos establecidos en el 

Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación y 

bajo los parámetros de adiestramiento y cohesión estipulados por el 

Comando Estratégico Operacional en los manuales respectivos. 

 Se realizó el curso de Comandantes de Unidades Tácticas y Estado 

Mayor (CCUTEM). 
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 Se realizó reuniones con las diferentes escuelas de armas y 

servicios para dar los lineamientos con relación al plan de 

actividades. 

 Se inició la primera corte en Especialización de Pedagogía Militar, 

69 estudiantes entre Oficiales Superiores (Comandos y Técnicos), 

Oficiales Subalternos (Comandos y Técnicos) y Personal Civil. 

 Se inició en el mes de Septiembre del 2015, la segunda corte en 

Especialización de Pedagogía Militar, 55 estudiantes entre Oficiales 

Superiores (Comandos y Técnicos), Oficiales Subalternos 

(Comandos y Técnicos) y Personal Civil  

 Se estructuró la comisión para llevar a cabo conferencia referente a 

“El Esequibo es Nuestro”, con la participaron de las 14 escuelas a 

las Academias Militares. 

 El Centro de Estudios Tácticos, Técnicos y Logísticos, supervisó la 

implantación de la Catedra Hugo Chávez a nivel de las 

especializaciones (Escuelas de Armas y Servicio). 

 Se recopiló, analizó y evaluó información para la elaboración de 

políticas y estrategias en el área de Seguridad de la Nación e 

Integración Regional con la finalidad de contribuir al progreso y 

consolidación de los objetivos nacionales. 

 Elaboración del Plan de Estudio Simón Bolívar del Centro de 

Estudios Estratégicos (CEE). 

 Coordinación en la aprobación por parte del CNU de los programas 

faltantes del CEE. 

 Elaboración del Plan Académico Anual y Cronograma de 

Actividades del Centro de Estudio Estratégico e Institutos adscritos 

al mismo. 

 Supervisión de la ejecución de los programas dictados por los 

Institutos adscritos al Centro de Estudio Estratégico. 
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 Elaboración del programa para la formación de docentes en 

educación virtual y a distancia. 

 Coordinación con el CEO y SECODENA para el diseño de los 

programas del Centro de Estudio Estratégico. 

 Creación de una Base de datos para el registro digital de los 

Estudios y Trabajos de Investigación. 

Con una inversión de Bs 14.168.000,00; se atendió y se benefició una 

matrícula de 3.919 estudiantes a través de la formación y capacitación de 

profesionales como especialistas en diversas áreas de conocimiento, entre 

las que se mencionan. 

 Escuela de Especialización en Comunicación y Electrónica de la 

Fuerza Armada: como centro de formación técnica de Profesionales 

Militares en Comunicaciones, Electrónica e Informática a nivel de 

Técnico Superior Universitario y Especialización, en la capacitación, 

actualización, investigación y generación de innovación por parte 

del  personal militar y civil, generando conocimiento y contribuyendo 

al mejoramiento de la calidad de los procesos tecnológicos de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al desarrollo de la nación. 

Logrando alcanzar los siguientes logros, en el presente año: 

Se atendió y benefició una matrícula de 371 profesionales, a través del 

proyecto de Formación de Postgrado, entre los cuales se destacó: 

En el 2015 se continuó el desarrollo de 95 participantes en los diferentes 

estudios: 
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CURSOS N° DE MATRÍCULA 

Técnico Superior Universitario 
 

Comunicaciones y Electrónica Nº 24,25 y 26 79 

Comunicaciones y Electrónica Nº 26 16 

TOTAL 95 

Ingresaron 276 alumnos entre oficiales de comando, oficiales técnicos y 

oficiales de tropa, para dar inicio a los diferentes estudios de postgrado en el 

2015: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Sistemas Telemáticos 29 

Comunicaciones Militares para Oficiales de Comando Nro. 2 15 

Comunicaciones y Electrónica para Oficiales 25 

Perfeccionamiento 
 

Comunicaciones Militares para Oficiales de Comando  Nro. 2 17 

Comunicaciones Militares para Oficiales de comando Nro. 
03 

20 

Comunicaciones y Electrónica para Oficiales Técnicos Nro. 2 32 

Cursos de Extensión 
 

Avanzado en Comunicaciones para Oficiales Técnicos Nro.3 35 

Instrumentación de comunicaciones para Oficiales de Tropa 32 

Básico de Comunicaciones para Alféreces 23 

Charla de Comunicaciones para estudiantes de Tropa 48 

TOTAL 276 
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Egresaron 441 participantes en los siguientes cursos:   

 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Sistemas Telemáticos 12 

Comunicaciones Militares para Oficiales de Comando Nro. 2 13 

Comunicaciones y Electrónica para Oficiales técnicos 25 

Perfeccionamiento 
 

Comunicaciones Militares para Oficiales de Comando Nro. 2 17 

Comunicaciones Militares para Oficiales de comando Nro. 03 204 

Comunicaciones y Electrónica para oficiales Técnicos Nro. 2 32 

Cursos de Extensión  

Avanzado en Comunicaciones para Oficiales Técnicos Nro.3 35 

Instrumentación de comunicaciones para oficiales de tropa 32 

Básico de comunicaciones para Alféreces 23 

Charla de Comunicaciones para estudiantes de Tropa 48 

TOTAL 441 

 

 Escuela de Especialización de Artillería: cuya misión es generar 

conocimientos tácticos teóricos y prácticos acerca del conjunto de 

las armas de guerra pesadas para disparar proyectiles de gran 

tamaño a larga distancia empleando una carga explosiva como 

elemento impulsor, Se atendió y benefició una matrícula de 145 

profesionales, a través del proyecto de Formación de Postgrado, 

entre los cuales se destacó:  
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En el 2015 continuó el desarrollo de 104 participantes en diferentes 

cursos: 

CURSOS N° DE MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Artillería de Campaña N° 03 15 

Artillería de Defensa Aérea N° 04  08 

  23 

Perfeccionamiento: 
 

Artillería de Campaña N° 03 15 

Artillería de Defensa Aérea N° 04  08 

  23 

De Extensión:  
 

Capacitación media nivel II Artillería de Campaña 20 

Capacitación media nivel II A.D.A 13 

Capacitación media nivel II Artillería de Campaña 14 

Capacitación media nivel II A.D.A 11 

TOTAL 104 

 

Ingresaron 41 oficiales para dar inicio en los diferentes estudios en: 

CURSOS N° DE MATRÍCULA 

Especialización:   

Artillería de Campaña N° 01 08 

Perfeccionamiento: 
 

Artillería de Campaña N° 01 08 

Extensión  

Capacitación media nivel II Artillería de Campaña 14 

Capacitación media nivel II A.D.A 11 

TOTAL 41 
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Egresaron 88 oficiales de los siguientes cursos: 

CURSOS N° DE MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Artillería de Campaña 15 

Perfeccionamiento: 
 

Artillería de Campaña  15 

De Extensión: 
 

Capacitación media nivel II Artillería de Campaña 20 

Capacitación media nivel II A.D.A 13 

Capacitación media nivel II Artillería de Campaña 14 

Capacitación media nivel II A.D.A 11 

TOTAL 88 

 

 Escuela de Especialización en Ingeniería Militar: cuya misión es 

capacitar, adiestrar y promover los conocimientos necesarios para 

aumentar el poder de combate de las unidades en operaciones, por 

medio de trabajos técnicos y actividades logísticas, con el fin de 

ampliar la capacidad defensiva y las condiciones de bienestar de 

las tropas. 

Se atendió una matrícula de 209 profesionales, a través del proyecto de 

Formación de Postgrado, entre los cuales se destacó:  
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En el 2015 continuó el desarrollo 128 participantes en los diferentes 

cursos: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Especialización en  Ingeniería Militar N°05 22 

 22 

Perfeccionamiento: 
 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar de combate Nº 24  14 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar en Construcción y 
manto  

13 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar Ferroviario Nº 24 09 

 36 

De Extensión:  

Curso Instrumental Nº 6 31 

Nivel II Nº 15                                          39 

TOTAL 70 

 

Ingresaron 81 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado:  

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Especialización en  Ingeniería Militar N°06 16 

 
16 

Perfeccionamiento:  

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar de combate Nº 25  12 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar en Construcción y 
manto  

12 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar Ferroviario Nº 25 12 

  36 

De Extensión:  
 

Nivel II Nº 16                                           29 

TOTAL 29 
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Egresaron 128 oficiales en los siguientes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Especialización en  Ingeniería Militar N°05 22 

 22 

Perfeccionamiento: 
 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar de combate Nº 24  14 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar en Construcción y 
manto  

13 

Perfeccionamiento en Ingeniería Militar Ferroviario Nº 24 09 

 36 

De Extensión:  

Curso Instrumental Nº 6 31 

Nivel II Nº 15                                          39 

TOTAL 70 

 

Egresaron 204 oficiales en los siguientes cursos: 

CURSOS DE EXTENSIÓN 
N° DE 

MATRÍCULA 

Extensión: 
 

Mantenimiento de Instalaciones 11 

Bryl 25 

Proyectos de Obras Subterráneas 33 

Mantenimiento de vías férreas 15 

Administración e inspección de obras 29 

Maquinaria Pesada 11 

Actualización en Herramientas Cartográficas 18 

Obras Subterráneas 10 

Actualización en Herramientas Cartográficas  62 

TOTAL 214 

 Escuela de Especialización Inteligencia y Contrainteligencia: cuya 

misión es generar estrategias y conocimiento en cuanto a tareas 
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cumplidas, por lo general, por unidades específicas dentro de las 

Fuerzas Amada, recoger información acerca del enemigo actual o 

potencial para permitir plantear adecuadamente las eventuales 

operaciones, asociadas tradicionalmente al espionaje, 

comunicaciones y la detección de radares. 

Se atendió y benefició una matrícula de 78 participantes a través del 

Proyecto de Formación de Postgrado, entre los cuales se destacó: 

Continúan en desarrollo estudios de  28 participantes  

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Inteligencia Militar 05 

Perfeccionamiento 
 

Inteligencia Militar 23 

TOTAL 28 

Ingresaron 50 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Especialización Inteligencia Militar 12 

Perfeccionamiento Inteligencia Militar 22 

Planificación de Operaciones de Seguridad y Protección 16 

TOTAL 50 

Egresaron cincuenta 50 participantes en los diferentes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización Inteligencia Militar 12 

Perfeccionamiento Inteligencia Militar 22 

Planificación de Operaciones de Seguridad y Protección 16 

TOTAL 50 
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 Escuela de Especialización en Infantería: cuya misión es adiestrar y 

desarrollar al personal en las distintas acciones para establecer 

contacto al entrar en combate y aniquilar al enemigo mediante el 

fuego, movimiento y la maniobra. 

Se atendió y benefició  una matrícula de 280 profesionales  a través del 

proyecto de Formación de Postgrado, entre los cuales se destacó: 

En el año 2015 continuaron 140 participantes en el desarrollo de los 

diferentes estudios. 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Cohorte 2015-2016 40 

Perfeccionamiento:  

Cohorte  2015-2016 49 

Nivel II Sep2015 51 

TOTAL 140 

 

Ingresaron 140 Oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado en el 2015. 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización: 
 

Cohorte 2015-2016 40 

Perfeccionamiento:  

Cohorte  2015-2016 49 

Nivel II Sep2015 51 

TOTAL 140 
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Egresaron 125 oficiales en los siguientes cursos: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización  

Cohorte 2014-2015 125 

TOTAL 125 

Escuela de Especialización en Caballería y Blindado: cuya misión es 

desarrollar actividades estratégicas de docencia que contribuyan a la 

capacitación y planificación del Arma de Caballería y Blindado sobre 

vehículos terrestres o anfibios. 

Se atendió y benefició una matrícula de 88 profesionales a través del 

proyecto de Formación de Postgrado, entre los cuales se destacó: 

La continuación de 57 participantes en el desarrollo de los diferentes 

estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Caballería y Blindados N° 6 17 

Perfeccionamiento:  

Perfeccionamiento Caballería y Blindados N° 6  19 

De Extensión   

Curso nivel 2 para Tropas Profesionales  21 

TOTAL 57 

Ingresaron 31 Oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Caballería y Blindados N° 6 13 

Perfeccionamiento:   

Perfeccionamiento Caballería y Blindados N° 4 18 

TOTAL 31 
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Egresaron 57 Oficiales de los diferentes estudios de postgrado en el 

2.015: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Caballería y Blindados N° 6 17 

Perfeccionamiento:  

Perfeccionamiento Caballería y Blindados N° 6  19 

De Extensión   

Curso nivel 2 para Tropas Profesionales  21 

TOTAL 57 

Escuela de Especialización Logística: cuya misión es capacitar y generar 

conocimientos acerca del conjunto de previsiones, cálculo y actividades de 

los servicios para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los medios de 

combate y de la vida diaria, necesarios para el cumplimiento de su misión en 

los lugares inhóspitos, rurales o urbanos que se adecuen a momentos 

oportunos. En el 2015 continuó el desarrollo de 123 participantes en los 

diferentes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Logística Militar 22 

Perfeccionamiento: 
 

Perfeccionamiento en Logística Militar     22 

Perfeccionamiento de Administración          19 

  41 

Avanzado 
 

Avanzado de Armamento para oficiales técnicos 15 

Avanzado de Sanidad Militar para oficiales técnicos 38 

Avanzado de Transporte para oficiales técnicos 15 

Avanzado de Administración para oficiales técnicos  14 

TOTAL 82 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

317 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

Ingresaron 79 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Logística Militar 25 

Perfeccionamiento:   

Perfeccionamiento en Logística Militar     30 

Perfeccionamiento en Sanidad Militar 24 

TOTAL 79 

Egresaron 153 oficiales en los siguientes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización 
 

Logística Militar 22 

Cursos de Extensión   

Perfeccionamiento en Logística Militar     19 

Perfeccionamiento en Administración    30 

Extensión:    
 

Avanzado de Administración para Oficiales Técnicos 38 

Avanzado de Armamento para oficiales técnicos 14 

Avanzado de Sanidad Militar para oficiales técnicos:  15 

Avanzado de Transporte para oficiales técnicos 15 

TOTAL 153 
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Escuela de Especialización de Estudios del Poder Aéreo: con la función 

de desarrollar los conocimientos sobre el comando, la planificación y el 

empleo del poder aeroespacial, a través de su estudio, investigación y 

actividades de extensión, dentro del concepto de empleo de la FANB y el 

nuevo Pensamiento Militar Bolivariano, a fin de contribuir con el desarrollo y 

generación de la doctrina militar aeroespacial y con la ejecución de los 

procesos de capacitación y adiestramiento del personal de Oficiales de la 

Aviación Militar Bolivariana. 

Se atendió y se benefició una matrícula de 428 oficiales, a través del 

proyecto de Formación de Postgrado, entre lo que se destacó: 

En el 2015, la continuación de estudios a 310 oficiales: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización del Empleo del Poder Aéreo 24 

Especialización en Defensa Aeroespacial 08 

Perfeccionamiento  

Perfeccionamiento en el Empleo de Poder Aéreo 57 

Perfeccionamiento en Defensa Aeroespacial 103 

TOTAL 192 
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Ingresaron 118 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado en el 2015: 

CURSOS 
N° DE 

MATRICULA 

Especialización  

Especialización del Empleo del Poder Aéreo 25 

Especialización en Defensa Aeroespacial 21 

Perfeccionamiento  

Perfeccionamiento en el Empleo de Poder Aéreo 34 

Perfeccionamiento en Defensa Aeroespacial 38 

TOTAL 118 

 

Egresaron 192 oficiales en los siguientes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRICULA 

Especialización  

Especialización del Empleo del Poder Aéreo 24 

Especialización en Defensa Aeroespacial 08 

Perfeccionamiento  

Perfeccionamiento en el Empleo de Poder Aéreo 57 

Perfeccionamiento en Defensa Aeroespacial 103 

TOTAL 192 

 

 

Escuela de Especialización en Estudios de Orden Interno: Con la misión 

de capacitar al personal militar profesional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en materia de Orden Interno, con la finalidad de formar recursos 

humanos y especializar al oficial de comando en seguridad pública. 

Se atendió y beneficio una matrícula de 312 profesionales  a través del 

proyecto: Formación de postgrado, entre los cuales se destacó: 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

320 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

En el 2015 continuó el desarrollo de 199 participantes en los diferentes 

estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Especialidad en Dirección de Seguridad Pública 82 

Especialidad en Seguridad Militar 14 

De Extensión  

Perfeccionamiento en operación de antiextorsión y secuestro, 
resguardo nacional, policía ambiental, seguridad pública y 
Operaciones contra el tráfico ilícito  

77 

Perfeccionamiento en Seguridad Militar 17 

Perfeccionamiento en seguridad militar para Oficiales Técnicos 09 

TOTAL 199 

Ingresaron en los diferentes estudios 113 participantes: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Especialidad en Seguridad Militar 10 

De Extensión  

Perfeccionamiento de Comando y Orden Interno 95 

Perfeccionamiento en Seguridad Militar 08 

TOTAL 113 
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Egresaron en los diferentes estudios 199 participantes: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización  

Especialidad en Dirección de Seguridad Pública 82 

Especialidad en Seguridad Militar 14 

De Extensión  

Perfeccionamiento en operación de antiextorsión y 
secuestro, resguardo nacional, policía ambiental, seguridad 
pública y operaciones contra el tráfico ilícito  

77 

Perfeccionamiento en Seguridad Militar 17 

Perfeccionamiento en seguridad militar para Oficiales 
Técnicos 

09 

TOTAL 199 

 

Escuela de Especialización de Estudios Táctico Navales: Con la misión de 

generar nuevos conocimientos en las áreas de logística y táctica naval, así 

como, garantizar la formación, actualización, capacitación del personal militar 

y civil que requiera la sociedad venezolana mediante un proceso científico y 

humanístico, propio de las actividades de seguridad y defensa integral y 

desarrollo sustentable de la nación. 

Se atendió y beneficio una matrícula de 166 profesionales a través del 

proyecto: Formación de postgrado, los cuales son:  
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En el 2015 continúo el desarrollo de estudios a 116 participantes: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Infantería de Marina 09 

Táctico Naval 18 

Hidrografía 09 

En Empleo de Poder Aéreo 08 

De Extensión  

Perfeccionamiento Táctico Naval 42 

Perfeccionamiento en Infantería de Marina 20 

Perfeccionamiento en Empleo de Poder Aéreo 11 

TOTAL 117 

 

Ingresaron en los diferentes cursos 50 participantes: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Maestría   

Táctico Naval 14 

Infantería de Marina  09 

De Extensión:  

Perfeccionamiento Táctico Naval 15 

Perfeccionamiento en Infantería de Marina 12 

TOTAL 50 
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Egresaron 97 participantes en los diferentes estudios: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Infantería de Marina 04 

Táctico Naval 17 

En Empleo de Poder Aéreo Hidrografía 05 

Perfeccionamiento   

Perfeccionamiento Táctico Naval 40 

Perfeccionamiento en Infantería de Marina 20 

Perfeccionamiento en Empleo de Poder Aéreo 11 

TOTAL 97 

 

Con una inversión de Bs. 8.248.670,00; se atendió y benefició una 

matrícula de 1.116 estudiantes  a través en la formación y capacitación de 

profesionales a nivel de Formación de  Magíster en los siguientes Institutos: 

 La Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana quien conforman el Centro de Estudios Estratégicos de 

la UMBV; tienen la tarea de capacitar  el recurso humano de la 

FANB, brindando estrategas militares mediante un modelo 

educativo integral, para satisfacer los requerimientos de la 

institución Armada, a fin de contribuir al logro de los Objetivos 

Nacionales y Promover la formación, la capacitación y actualización 

de estrategias militares mediante la realización de actividades de 

docencia, investigación y extensión al más alto nivel Estratégico 

Militar y Operacional, para la generación de conocimiento en el 

Marco de la Defensa Integral de la Nación, fundamentados en la 

filosofía y doctrina del sistema de educación nacional, en 

correspondencia con las orientaciones teórico-educativas de la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en las premisas y 

valores del Pensamiento Militar Bolivariano: 
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Se atendió y benefició una matrícula de 463 profesionales  a través del 

proyecto: Formación en postgrado y Estudios Avanzados a nivel de 

Formación de  Magíster entre los cuales se destacó: 

En el 2015 continúo el desarrollo de los diferentes estudios de 243 

participantes: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Especialización   

Dirección Estratégica  V 23 
Maestría 

 
Curso de Comando y Estado Mayor Nº 10 89 

Curso Planificación y conducción Militar Conjunta 2015-2016 Nº1 29 
Extensión:   

Perfeccionamiento Estrategia Militar 9 25 

Perfeccionamiento Estrategia Militar 10 35 

Perfeccionamiento Estrategia Militar 11 42 

TOTAL 243 

Ingresaron 220 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios 

postgrado: 

CURSOS 
N° DE 

MATRÍCULA 

Extensión:   

Perfeccionamiento Estrategia Militar 9 25 

Perfeccionamiento Estrategia Militar 10 35 

 Perfeccionamiento Estrategia Militar 11 42 

Maestría   

Curso de Comando y Estado Mayor Nº 10 89 

Curso Planificación y conducción Militar Conjunta 2015-2016 
Nº1 

29 

TOTAL 220  
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Egresaron 199 Oficiales en los siguientes estudios: 

CURSOS N° DE 
MATRÍCULA 

Extensión: 
  

Perfeccionamiento Estrategia Militar 9 25 

Perfeccionamiento Estrategia Militar 10 35 

 Perfeccionamiento Estrategia Militar 11 42 

Maestría 
 

Curso de Comando y Estado Mayor Nº 9 80 

Estrategia y Arte Militar I 17 

TOTAL 199 

El Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional “Gran Mariscal de 

Ayacucho Antonio José de Sucre” es un centro de estudios especializado en 

Seguridad y Defensa Integral, donde se genera, promueve y/o divulga 

conocimiento en forma permanente, para actualizar y optimizar el talento 

humano, contribuyendo con el proceso de toma de decisiones del Estado y 

de coadyuvar al bienestar general de la Nación. 

Se atendió y benefició una matrícula de 713 profesionales  a través del 

proyecto: Formación en postgrado y Estudios Avanzados a nivel de 

Formación de  Magíster, entre los cuales se destacó: 
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En el 2015 continuó el desarrollo con 487 participantes en los diferentes 

estudios: 

MAESTRÍAS, ESPECIALIZACIONES Y EXTENSIONES 
N° DE 

MATRÍCULA 

Maestría de Seguridad y Defensa Integral e Integración  
 

Dedicación Exclusiva 2015-2016 38 

Nocturna 2014-2016 74 

Táchira 2013-2015 30 

Maracay 2013-2015 29 

Maestría Pedagogía Militar 
 

Caracas 2012-2014 15 

La Guaira 2012-2014 02 

Caracas 2013-2015   19 

Caracas 2014-2016 39 

Maestría en Historia Militar 
 

Caracas 2012-2014 08 

Caracas 2013-2015   14 

Caracas 2014-2016 13 

Maestría de Relaciones Internacionales 
 

Caracas 2012-2014 18 

Caracas 2013-2015   78 

Caracas 2014-2016   91 

Especialización de Estudio de conflicto para la Seguridad 
de la Nación 

 

Caracas 2012-2014 02 

Especialización de Simulación y Juego 
 

Caracas 2012-2014 03 

Caracas 2013-2015   14 

TOTAL 487 
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Ingresaron 226 oficiales para dar inicio a los diferentes estudios de 

postgrado: 

MAESTRÍAS, ESPECIALIZACIONES Y EXTENSIONES 
N° DE 

MATRÍCULA 

Maestría de Seguridad y Defensa Integral e Integración    

Dedicación Exclusiva 2015-2016 38 

  38 

Extensión: Curso de perfeccionamiento   

Diplomado de Prospectiva, Políticas, Públicas y 
Gobernabilidad  

 

Caracas OCT15-FEB16 52 

Seguridad y Defensa de la Nación    

Caracas OCT15-DIC15                            23 

Planificación Estratégica   

Caracas OCT15-DIC15                            35 

Diplomado de Prospectiva, Políticas, Públicas y 
Gobernabilidad  

  

Caracas OCT15-FEB16 22 

Seguridad y Defensa de la Nación    

Caracas OCT15-DIC-15               08 

Planificación Estratégica   

Caracas 6OCT15-DIC15               18 

Maestrías:   

Maestría de Seguridad y Defensa Integral E Integración    

Dedicación Exclusiva 2014-2015 30 

TOTAL 226  



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

328 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

Egresaron 34 participantes en los diferentes estudios: 

MAESTRÍAS, ESPECIALIZACIONES Y EXTENSIONES 
N° DE 

MATRÍCULA 

Maestría de Seguridad y Defensa Integral e Integración  

Dedicación Exclusiva 2014-2015 38 

Nocturna 2012-2014 01 

Maestría en Relaciones Internacionales   

Caracas 2013-2015 08 

Maestría en Historia Militar   

Caracas 2012-2014 03 

Curso de Perfeccionamiento (De Extensión)   

Seguridad y Defensa de la Nación    

Caracas 22SEP14-FEB15                           27 

Caracas MAR15-JUL15 43 

Planificación Estratégica   

Caracas 24SEP14-18FEB15                           41 

Caracas MAR15-JUL-15 43 

Geopolítica Y Frontera   

Caracas 25SEP14-FEB-15                           18 

Caracas MAR15-JUL15 15 

Geopolítica de la Energía   

Caracas MAR15-JUL15 24 

Comunicaciones Políticas   

Caracas MAR15-JUL15 18 

Diplomado en Seguridad de las Tecnologías de la 
Información 

 

Caracas MAR15-JUL15 25 

Caracas MAR15-JUL15 (MPPD) 33 

Diplomado de Prospectiva, Políticas, Públicas y 
Gobernabilidad 

 

Caracas MAR15-JUL15 47 

TOTAL 384 
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 ESGFANB ¨Libertador Simón Bolívar¨ prestó apoyo con 02 Oficiales 

Superiores, al Comando Estratégico Operacional de la FANB, como 

Evaluadores de las Maniobras Operacionales en esa institución, (Cnel. 

Anffer Zapata  Alvarez y el CF. Oscar Eduardo Maldonado Mendoza). 

 Se fortaleció la convicción política estratégica de la FANB en el 

personal participante de los cursos impartidos por la ESGFANB 

¨Libertador Simón Bolívar¨ 

 Se Instruyó sobre la Doctrina de Empleo de la FANB de acuerdo a los 

reajustes de la Defensa Militar para la Defensa Integral de la Nación. 

 Se activó un Sistema de Control de Acceso digital con lector de barra 

óptico, para el personal militar y no militar plazas de esta unidad, y del 

personal visitante. 

 Se creó un nuevo Sistema de Evaluación en la ESGFANB ¨Libertador 

Simón Bolívar¨, que permite ser más puntuales con la entrega de 

notas.  

Con una inversión de Bs. 201.330,00;  se atendió y benefició una matrícula 

de 82 estudiantes  a través en la formación y capacitación de profesionales a 

nivel de Formación de  postgrado, entre los cuales se destaca:  

El Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: En el 2015 continúo 

el desarrollo con 79 participantes en los diferentes estudios: 

DOCTORADO EN SEGURIDAD DE LA NACIÓN 
N° DE 

MATRÍCULA 

Caracas 2010-2015-1 10 

Caracas 2010-2015-2 09 

Caracas 2010-2015-3 14 

Caracas 2011-2016 17 

Caracas 2012-2017  13 

Caracas 2013-2018 16 

TOTAL 79 
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Egresaron 3 participantes en los diferentes estudios: 

DOCTORADO EN SEGURIDAD DE LA NACIÓN 
N° DE 

MATRÍCULA 

Caracas 2010-1 (POSTMORTEN) 1 

Caracas 2010-2 1 

Caracas 2011 1 

TOTAL 3 

 

 Se realizó la participación y desarrollo del sistema pedagógico 

militar en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

 Se inició al funcionamiento de la página web de la coordinación del 

Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

 Se realizó el proceso revisión y actualización de las mallas 

curriculares del Doctorado, Maestrías y Especializaciones del 

Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

 Se organizan y controlan los programas académicos: Maestrías en 

Educación Militar. Las que se imparten en las aulas del IAEDEN, 

con una duración de 02 años, comprendidos 04 semestres. 

 Se inició a la Maestría en seguridad de la Nación perteneciente al 

cohorte XLIV, en la modalidad dedicación exclusiva. 

 Se aperturó a los siguientes estudios en: planificación estratégica 

situacional, geopolítica y fronteras, seguridad de la nación, 

geopolítica de la energía, comunicación política, Diplomado en 

seguridad de las tecnología de la información y comunicación, 

Diplomado en prospectivas y políticas públicas y gobernabilidad. 

Con una inversión de Bs. 9.737.933,00 se llevó a cabo el Desarrollo de 

Proyectos de Investigación, generando 10 empleos directos.  
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Se planificó, organizó y controló 12 actividades con una inversión de Bs. 

4.284.737,00 llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Conferencia “Ética, Moral y Tolerancia en el Marco de la Diplomacia 

Militar”, precedida por el profesor Pedro Reinaldo Pérez (MSC) el 

28 de enero de 2015 en las instalaciones del Instituto de Altos 

Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN).   

 Taller de Capacitación y Formación en Investigación para el 

personal de (CIENCIA), realizado el 3 de marzo de 2015, en las 

instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, Fuerte Tiuna. 

 Ciclo de Talleres de “Capacitación y Formación para la 

Investigación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 

(UMBV)” dirigido al personal docente civil y militar en el área de la 

Investigación de la Academia de Comando y Academias Técnicas. 

 Foro “La Investigación Militar como Eje Fundamental para la 

Formación del Oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB)”, con motivo a la celebración del tercer aniversario del 

Centro de Investigación Estratégico Nacional en Ciencias y Artes 

Militares (CIENCIA)  

 Materialización de los cultivos organopónicos que se encuentran en 

las instalaciones de (CIENCIA) 

 Concurso cerrado para la Construcción del Complejo Científico 

Tecnológico “Gigante Eterno Hugo Chávez Frías”. 

 Acto con motivo de celebración del V Aniversario de la Universidad 

Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), y apertura del año 

académico 2015-2016. 

Con una inversión de Bs. 5.045.309,00, el Centro de Investigación 

Estratégico Nacional en Ciencias y Artes Militares (CIENCIA), brindo apoyó 

en el desarrollo y consolidación de los proyectos de investigación de la 
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Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que se mencionan a 

continuación: 

 Sistema integrado de Centros de Investigación asistidos por 

computadoras (CIAC). 

 Creación de los laboratorios para la investigación en química y 

física de las academias militares de la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela. 

 Creación de Biblioteca especializada en ciencias y artes militares en 

red de información. 

 Creación de salas de video-conferencias entre el Institutos de Altos 

Estudios para la Defensa de la Nación (IAEDEN) perteneciente a la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) y 

dependencias de la misma universidad para optimizar la formación 

de investigadores en Ciencias y Artes Militares. 

 Construcción del Centro de Desarrollo Institucional comunitario para 

la formación y articulación de las actividades comunicacionales de 

la Academia Militar de la Aviación Bolivariana con las comunidades. 

 Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones del 

Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN) 

adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), 

para optimizar los procesos de investigación en las aéreas de 

seguridad de la nación. 

 Actualización del laboratorio de electricidad perteneciente a los 

laboratorios y talleres de las Academias Técnicas Militar Bolivariana 

de Venezuela. 

 Simulador virtual de tránsito aéreo de la Academia Técnica Militar 

Bolivariana Núcleo Aviación. 

 Fortalecimiento del departamento de proyectos especiales de la 

Academia Militar del Ejército Bolivariano (AMEB). 
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 Rediseño de los servicios para la Biblioteca José Ramón Yépez de 

la Academia Militar de la Armada Bolivariano (AMARB). 

 Creación de la Unidad de Modelo Numérico (UMN) para la 

simulación de oleaje y corrientes marinas. 

 Creación de una sala multiuso para la formación del talento humano 

para la investigación en ciencias y artes militares de Universidad 

Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), este proyecto se le realizó 

el alcance del objetivo general a efectuar la adecuación de la 1era. 

Fase de la Construcción  Complejo Científico Tecnológico “Gigante 

Eterno Hugo Chávez Frías”. 

 Modernización de instalaciones, equipos y materiales del 

Laboratorio de Guerra Popular prolongada para satisfacer las 

necesidades de la Escuela de Especialización en Infantería "G/J 

Rafael Urdaneta". 

Con una inversión de Bs. 407.887,00; el Centro de Investigación 

Estratégico Nacional en Ciencias y Artes Militares (CIENCIA). 

 Se elaborarón 03 instrumentos, el formato de normas y 

requerimientos establecidos en los laboratorios de acuerdo a las 

normas COVENIM, el instrumento para supervisión de espacios 

físicos y el instrumento para revisión de laboratorios.Cursos de 

información e instalación para los alcances de los trabajos de 

investigación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 

(UMBV) (Tomo V). 

 Se estableció mesas de trabajo para incorporar el Sistema de 

Evaluación, Supervisión y Acreditación Universitaria (SESA), en 

conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria (MPPEU), a los fines de desarrollar una cultura de 

evaluación, supervisión y acreditación en la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela (UMBV), fundamentada en la 
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participación protagónica de todos los actores que conforman la 

comunidad  universitaria. Se está efectuando la readecuación del 

tomo V del Plan Simón Rodríguez referente a los aspectos 

metodológicos de la investigación de la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela (UMBV). 

 Se realizó la validación correspondiente al proyecto “Diseño de un 

prototipo de simulador de tiro para el lanza cohetes RPG-7V1, como 

herramienta para el entrenamiento y capacitación del personal 

militar perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB)”. 

 Se realizó la actualización del Sistema Universitario de 

Investigación Militar (SUIM), con los nuevos jefes académicos y de 

investigación de los institutos adscritos  la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela (UMBV). 

 Se encuentra en revisión técnica y administrativa por parte del 

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT)  P2 “Creación 

de la Unidad de Modelos Numéricos (UMN), para la Simulación de 

Oleaje y Corrientes Marinas. 

 Se Participó con personal en la carrera de los 10 km con motivo de 

Celebración del V Aniversario de la UMBV. 

 Se realizó el alcance del Objetivo General a efectuar la adecuación 

de la 1era. Fase de la Construcción del Complejo Científico 

Tecnológico “Gigante Eterno Hugo Chávez Frías” . 

Con una inversión de Bs. 10.446.678,00, se beneficiaron a 267.864 

estudiantes, docentes y comunidades en general por medio de proyecto 

“Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico”. 

Con una inversión de Bs. 4.557.158,00, se atendió y benefició 267.864 

estudiantes militares, docentes y comunidad en general a través del Servicio 

Bibliotecario, así como también se logró: 
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 La publicación de 3 revistas arbitradas para consolidar el proceso 

de investigación de la comunidad académica por medio del fondo 

editorial “Hormiguero”.  

 La creación de los manuales para la estructura organizacional de la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (U.M.B.V.). 

 La dotación de 22 computadoras del proyecto “Rediseño de los 

Servicios” para la Biblioteca “CA. José Ramón Yepes” de la 

Academia Militar de la Armada Bolivariana en la plataforma 

tecnológica. 

 La dotación al personal de Cadetes de una biblioteca digital con 

distintos textos y enciclopedias médicas de las áreas de: Anatomía 

Humana, Histología, Embriología, Bioquímica, Matemáticas, 

Neuroanatomía, Biología Celular, Química, Microbiología, 

Fisiología, Liderazgo, Ingles, Leyes y Reglamentos militares, 

Correspondencia Militar. 

 La activación de la biblioteca de la Academia Militar de Medicina, 

con la dotación de: Textos médico, Modelos de esqueletos del 

cuerpo humano, Torsos anatómicos, Modelos de distintos sistemas 

y órganos humanos. 

Con una inversión de Bs. 5.889.520,00, se atendió y benefició una 

matrícula de 254.179 personas conformados en personal militar y civil en 

general, a través del Servicio de Tecnología de Información entre lo que se 

destaca: 

 La dotación de 22 computadoras del proyecto “Rediseño de los 

Servicios” para la Biblioteca “CA. José Ramón Yepes” de la 

Academia Militar de la Armada Bolivariana en la plataforma 

tecnológica. 

 La creación del programa radial “Columnata Radial” sobrepasando 

ya los 200 programas al aire.  
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 La adquisición de equipos inalámbricos para la ampliación de 

nuestra plataforma interconexión  de 10MBPS a 15MBPS, que   

permite la activación de la plataforma Moodle UMBV, impulsando y 

consolidando los procesos de aprendizaje.  

 Mejoramiento del sistema informática SIGA para agilizar y mejorar 

los procesos administrativos de la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela. 

 La entrega de 4000 tabletas Canaima a la comunidad estudiantil de 

las diferentes academias militares a través del proyecto educativo 

Canaima y la coordinación de tecnología de información 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). 

 Creación de la nueva Página Web de la Academia Militar de la 

Guardia Nacional Bolivariana. 

 Dotación de 06 equipos de computación asignados al laboratorio de 

informática para la instrucción del personal de cadetes de los 

componentes de la Academia Técnica Militar Bolivariana. 

 La instalación de antenas TP WIFI en el área de académico, 

beneficiando al personal que labora en esa área de la Institución. 

 Se recibió 22 computadoras del proyecto Rediseño de los Servicios 

para la Biblioteca “CA. José Ramón Yepes” de la Academia Militar 

de la Armada Bolivariana en la plataforma tecnológica. 

 

Con una inversión de Bs.8.400.000, 00, se benefició una matrícula de 350 

estudiantes mediante becas estudiantiles a militares de las diferentes 

academias a través del proyecto de sistema de apoyo al desarrollo 

estudiantil, se otorgaron 350 becas estudiantiles a los cadetes más 

destacados académicamente, de escasos recursos económicos y 

deportistas de las diferentes academias de comando y academias técnicas 

militares que conforman la UMBV. 
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Con una inversión de Bs. 23.620.958,00, generando 54 empleos directos, 

se logró beneficiar 5.559 estudiantes, a través del proyecto de ¨Intercambio y 

Gestión del Conocimiento con la Sociedad¨. 

Se planificó, organizó y controló 12 actividades, con una inversión de Bs. 

10.935.379,00. 

 

Con una inversión de Bs. 5.537.998,00, se atendieron y beneficiaron 2.559 

estudiantes Militares y Civiles en las siguientes áreas del conocimiento: 

 Coordinación de Idiomas: Se beneficiaron 2.042 estudiantes 

militares y comunidad en general, participantes en los diferentes 

niveles de idiomas que se dictan en la Coordinación de Idiomas; a 

través del proyecto de “Intercambio y Gestión del Conocimiento con 

la Sociedad, entre lo que se destacó: 

En el 2015 continúo el desarrollo de 844 participantes en los diferentes 

cursos de idiomas: 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIOS 

Idioma inglés 593 

Idioma francés   97 

Idioma portugués 40 

Idioma italiano 58 

Idioma chino 12 

Idioma ruso 12 

Idioma alemán 32 

TOTAL 844 
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Ingresaron 1.198 participantes a los diferentes cursos de idiomas en el 

2015: 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIOS 

Idioma inglés 751 

Idioma francés   155 

Idioma portugués 60 

Idioma italiano 103 

Idioma chino 30 

Idioma ruso 50 

Idioma alemán 34 

Idioma español 15 

TOTAL 1.198 

 

Egresaron 83 participantes en el 2015, en los siguientes cursos de 

idiomas: 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIO 

Idioma inglés 31 

Idioma italiano 08 

Idioma portugués 06 

Idioma ruso 02 

Idioma francés 03 

Idioma chino mandarín 03 

Idioma inglés portugués técnico 15 

TOTAL 68 
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Curso especial idioma español para la delegación militar de la 

República Popular China Marzo Julio 2015 (Egresaron): 

 

CURSOS N° DE BENEFICIARIO 

Idioma español 15 

TOTAL 15 

 

 Se realizó entrevista en Radio Tiuna FM 102.5 con la finalidad de 

realizar una presentación sobre la Coordinación de Idiomas a fin de 

visibilizar la labor académica que se realiza en sus espacios. 

 Se Realizaron condecoraciones, obsequios y ayudas para el 

personal militar y civil de la Coordinación de Idiomas. 

 Se realizó un convenio con la Procuraduría General de la República  

para la formación de sesenta abogados en los Idiomas: inglés, 

francés, italiano, portugués y alemán. 

Se beneficiaron 557 participantes en los diferentes cursos  que se 

dictan en la Academia Militar de Oficiales de Tropa, discriminado de la 

siguiente manera: En el 2015 continuó el desarrollo 265 participantes de los 

diferentes cursos que dictó la Academia Militar Oficiales de Tropa: 

 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIO 

Diferentes cursos de tiro de combate: 
Curso básico de operaciones especiales Caribes 08-
2015 
Curso básico de paracaidismo militar 
Seguridad de Instalaciones 
Estudio del Material Blindado del T-72 y BTR-80 
Restablecimiento de Orden Interno 
PAO-ZU-23 
Fundamentos y Mecánica de Armas Portátiles y  
Colectiva. 

265 
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Ingresaron 292 participantes a los diferentes cursos que dicto la 

Academia Militar de Oficiales de Tropa en el 2015. 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIO 

Diferentes cursos de tiro de combate: 
Curso básico de operaciones especiales Caribes 08-2015 
Curso básico de paracaidismo militar 
Seguridad de Instalaciones 
Estudio del Material Blindado del T-72 y BTR-80 
Restablecimiento de Orden Interno 
PAO-ZU-23 
Fundamentos y Mecánica de Armas Portátiles y Colectiva. 

292 

 

Egresaron 27 participantes en el 2015, en los cursos que dictó la 

Academia Militar de Oficiales de Tropa. 

CURSOS 
N° DE 

BENEFICIARIO 

Diferentes cursos de tiro de combate: 

Curso básico de operaciones especiales Caribes 08-2015 

Curso básico de paracaidismo militar 

Seguridad de Instalaciones 

Estudio del Material Blindado del T-72 y BTR-80 

Restablecimiento de Orden Interno 

PAO-ZU-23 

Fundamentos y Mecánica de Armas Portátiles y Colectiva. 

27 

 

Se realizó la mudanza e instalación del personal de la Academia a las 

nuevas instalaciones, para beneficio y mejora académica, laboral y 

ambiental.  

Se realizó actividad donde se activaron las distintas divisiones y 

dependencias, se adecuaron los dormitorios del personal de cadetes y 

oficiales, la ambientación de los parques de armas para su activación.  

Con una inversión de Bs. 7.147.581,00, se desarrollaron los siguientes 

encuentros deportivos: 
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 Se desarrolló actividades deportivas en la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela (UMBV), en el año 2015 con una 

representación digna de cadetes de las distintas Academias 

Militares alcanzando la posición N°13 en los “Juegos Deportivos 

Nacionales Universitarios (JUVINEUS-UNELLEZ)”, posición que 

nos honra, ya que de aproximadamente 63 casas de estudios que 

participaron en esta junta deportiva se logró alcanzar un lugar 

favorable, siento esta, nuestra segunda participación en tan 

prestigiosa competencia universitaria, donde los atletas de Ajedrez, 

Esgrima y Judo femenino obtuvieron la precia dorada.  

 Se realizó carrera de 10 km y caminata familiar de 5 km donde 

participaron personal militar y civil, realizando el recorrido por las 

diferentes rutas del Fuerte Tiuna con motivo a la celebración de la 

semana aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela. 

 Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los jóvenes que 

participaron en la Vigésima Octava celebración de los Juegos 

Olímpicos Universitarios 2015, realizada en la ciudad de Wang Yu, 

en Korea del Sur.” 

 Cabe señalar que a pesar de no contar dentro de la estructura   

presupuestaria con la acción específica “Desarrollo de Actividades 

Culturales” La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela llevo a 

cabo las siguientes actividades: 

 “La Marcha a la Victoria”, se llevó a cabo por segundo año 

consecutivo, la misma trato de recrear la gesta histórica del General 

José Félix Ribas en el año 1814, durante el recorrido el personal 
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realizó varios altos, con la finalidad de explicar a los participantes 

aquellos hechos importantes que suscitaron en ese año. 

 “La siembra de 200 robles y samanes” en Cerro Buena Vista, primer 

punto de llegada de los 65 Km que aproximadamente se recorre en 

esta ruta desde Caracas a la Victoria. 

  “Aniversario de la Batalla de Carabobo”, la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela (UMBV) en conjunto con el Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa (MPPD); organizaron “La Marcha a 

Carabobo”, a través de la ruta inmortal de Taguanes, con el objeto 

de motivar a los hombres y mujeres del pueblo revolucionario, así 

como también el espíritu patriótico de los integrantes de la FANB, 

esta marcha se realiza con la participación de los Cadetes de las 

Academias Militares, en esta oportunidad se contó con la 

presentación de la Universidad Nacional Experimental de las 

Fuerzas Armadas (UNEFA), en un trayecto de 20 Km 

aproximadamente, recorriendo en la misma fecha que lo hicieron 

los patriotas, con una logística similar al momento histórico, a ella 

se incorporaron un grupo de niños y jóvenes de la zona educativa 

del estado Carabobo para escenificar la Batalla. 

 “Festival de la voz y la canción Revolucionaria” contó con la 

participación de 7 Academias Militares. 

 “Olimpiadas del conocimiento” con la participación de 8 Academias 

Militares.  

Con una inversión de Bs. 81.612.925,00, se beneficiaron las diferentes 

Escuelas y Academias de la UMBV a través del Proyecto de Desarrollo y 

Mantenimiento de la Infraestructura. 
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Con una inversión de Bs. 20.495.913,00 y 10 actividades, se benefició las 

diferentes Escuelas y Academias de la UMBV a través de la Gestión Para el 

Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física. 

Con una inversión de Bs. 61.117.012,00 y 2.800 metros cuadrados, se 

benefició las diferentes Escuelas y Academias de la UMBV a través de 

Remodelaciones y Adecuaciones obteniéndose los siguientes logros: 

ZODI Caracas: 

 Reparación, emplomado y cristalización del piso de granito ubicado 

en la Escuela de Ingeniería de Fuerte Tiuna, Caracas- Distrito 

Capital. 

 Adecuación remodelación y suministro de mobiliario para oficinas 

del Vicerrectorado de la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela, Fuerte Tiuna, Caracas – Distrito Capital. 

 Restauración de todo el sistema de alumbrado de la Academia 

Técnica Militar de la Aviación Bolivariana. 

 Construcción de depósito de desechos sólidos y acondicionamiento 

de baños de alumnos de la Escuela de Artillería ubicada en Fuerte 

Tiuna.  

 Reacondicionamiento del dormitorio N° 8 de la Academia Militar de 

la Guardia Nacional Bolivariana. 

 Remodelación y Adecuación para la cocina, comedor y casino de la 

Academia de Medicina de la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela, ubicada en el hospital militar Carlos Arvelo, Caracas, 

Distrito Capital.  

 Construcción y mejoras de la infraestructura de las lavanderías y 

áreas de calderas de las Academias de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Academia Técnica Militar Sede y Academia Técnica 

Militar de la Aviación Bolivariana. 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

344 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

 Colocación de machimbrado en churuata de área recreacional de la 

Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano. 

Entidad financiera MÜRÖNTÖ: 

 Adecuación de los espacios del simulador virtual de tránsito aéreo 

de la Academia Técnica Militar de la Aviación Bolivariana.  

Entidad financiera Fondo De Eficiencia Socialista, S.A.: 

 Remodelación del salón principal del casino, baños y áreas del 

servicio de cocina de la Academia Militar de la Guardia Nacional 

Bolivariana de Venezuela.  

 Remodelación de áreas exteriores al casino desarrollo de 

paisajismo y remozamiento del área de recreación campestre de la 

Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.  

ZODI Caracas/Aragua 

 Mantenimiento y reparación de cavas cuartos y sistema de 

conservación de alimentos de las Academias Militares y de las 

Escuelas de Especialización del CETTL. 

Entidad financiera Fondo de Eficiencia Socialista, S.A.: 

Suministro y equipamiento para el casino de la Academia Militar de la 

Guardia Nacional Bolivariana.  

CAPÍTULO IV 

Proyectos Ejecutados 

 Programa Nacional de Formación (PNF). 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Formación en carrera. 
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 De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se 

ejecutó el 98 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Formación de postgrado o estudios avanzados. 

 De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó 

el 87% de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Investigación, innovación y gestión del conocimiento. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el  

100% de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Intercambio y gestión de conocimiento con la sociedad. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100 % de avance físico y 100 % de avance financiero. 

 

CAPÍTULO V 

 OBSTÁCULOS 

En la actualidad, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 

(UMBV), presenta una serie de importantes limitaciones que influyen en el 

desarrollo de las actividades propias de la institución, las cuales se 

mencionan a continuación:  

 No dispone de una sede o estructura física acorde para el buen 

funcionamiento de las áreas administrativas que integran el 
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Rectorado, Vicerrectorado Académico, Secretaria y demás 

coordinaciones. 

 Los recursos asignados para las Acciones Centralizadas son 

insuficientes, tanto por gastos de personal como de funcionamiento. 

 Gran parte del personal docente, administrativo y obrero de la 

universidad Militar Bolivariana de Venezuela son contratados. 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

 NO APLICA 

INGRESOS DEVENGADOS 

Para el ejercicio económico financiero 2015 el presupuesto de recursos 

modificado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela alcanzó la 

cantidad de Bs. 761.717.135,00, los cuales están discriminados de la 

siguiente manera: 

Meses 
Monto en 

Bolívares 

Enero 126.710.666 

Febrero 64.44.745 

Marzo 74.204.903 

Abril 38.113.442 

Mayo 32.858.220 

Junio 40.756.971 

Julio 28.912.229 

Agosto 27.469.124 

Septiembre 37.368.465 

Octubre 57.633.570 

Noviembre 56.989.491 

Diciembre 176.259.309 

Total 761.717.135 
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CAPÍTULO VII 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 Llevar a cabo el proceso de formación, capacitación y 

adiestramiento de futuros oficiales, como licenciados en Ciencias y 

Artes Militares en las diferentes especialidades propias de las 

Academias Militares de Comando y Técnicas, con competencias y 

actitudes para dar respuestas a las necesidades y exigencias a la 

nueva estructura social. 

 Realizar el Período de Campo, Conjunto de Entrenamiento para 

Maniobras Militares,  con la participación de los cadetes integrantes 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la formación y adiestramiento militar. 

 Desarrollar el proceso de formación de oficiales asimilados, a través 

de la realización del Curso Conjunto de Formación de Oficiales 

Asimilados, en las Carreras de Pregrado, en las especialidades de 

Medicina, Enfermería, Economía, Administración, Contaduría 

Pública, Derecho, Ingeniería Civil y Telecomunicaciones, entre 

otros; para integrarlos en las diferentes áreas de trabajo del 

Ministerio de la Defensa, y de los componentes: Ejército 

Bolivariano, Armada  Bolivariana, Aviación  Bolivariana y la Guardia 

Nacional Bolivariana, en las áreas de acción de su competencia y 

actitudes, que satisfagan  las exigencias del nuevo pensamiento 

militar Venezolano.  

 Desarrollar el proceso de formación de Oficiales de Tropa 
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 Continúan los estudios de postgrado de dimensión cívico-militar 

como lo son: 

 Curso de Comando y Estado Mayor Nº 9  

 Maestría en Seguridad y Defensa Integral e Integración 

 Maestría en Educación Militar 

 Especialización de Simulación y Juego 

 Seguridad y Defensa de la Nación 

 Maestría en Seguridad y Defensa Integral e Integración 

 Maestría en Educación Militar 

 Especialización de Simulación y Juego 

 Doctorado en Seguridad de la Nación 

 Gestionar a través, del Centro de Investigación Estratégico en 

Ciencias y Artes Militares el desarrollo y consolidación de proyectos 

de investigación de los componentes militares propios de la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. 

 Llevar a cabo un control y gestión académica para garantizar la 

capacitación de profesionales de estudios avanzados en la división 

cívico militar. 

 Implementar mecanismos de inspección del proceso educativo para 

conocer y corregir las deficiencias durante los programas de 

capacitación. 

 Impulsar la Investigación científica, académica y tecnológica en 

todos los ámbitos, así como desarrollar una cultura de evaluación y 

supervisión fundamentada en la sistematización de las líneas de 

Investigación Metodológica y Científica que permitirá desarrollar los 

10 proyectos de investigación. 
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 Se realizan los Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación 

universitaria (JUVINES), en el cual se darán apoyo a los cadetes 

que desean representar a la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela. 

 Se llevaran a cabo los Juegos Deportivos XXXII Interacademias 

2016, evento que se desarrolla cada dos años, así como los Juegos 

Confraternidad con la Universidad Nacional Experimental de la 

Fuerza Armada (UNEFA) y cursos de Instrucción de Defensa 

Personal. 

 Se desarrollaran actividades culturales tales como, obras teatrales, 

Marcha de la victoria, Festival de la voz Universitaria, Marcha de 

Taguanes, Festival de la Voz Revolucionaria y las Olimpiadas del 

Conocimiento, con la finalidad de brindar apoyo a nuestros cadetes 

en el desarrollo de una cultura universitaria. 

 Se llevaran a cabo obras para la mejora de las infraestructura física, 

tales como: 

 Reparación general de la piscina olímpica de la Academia Militar de 

la Armada Bolivariana, ubicada en la Meseta de Mamo, Estado 

Vargas. 

 Reparación y reacondicionamiento de equipos de aires 

acondicionados de la Academia Técnica Militar, Sede.  

 Acondicionamiento y restauración del aula de curso de 

especialización de la Escuela de especialización de Orden Interno, 

ubicado en Caricuao, Distrito Capital.  
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 Mantenimiento mayor del sistema de caldera destral de la Escuela 

de Especialización de Orden Interno de la Guardia Nacional 

Bolivariana. 

 Remodelación del salón de barbería de la Escuela de 

Especialización de Ingeniería Militar.  

 Acondicionamiento de los baños del dormitorio de la Escuela de 

Especialización en Comunicaciones y Electrónicas.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA 
FUERZA ARMADA (UNEFA). 

 
CAPÍTULO I 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Tcnel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela; ejerciendo la atribución que le confiere el Art. 10 

de la Ley de Universidades, en Consejo de Ministros y previa opinión 

favorable del Consejo Nacional de Universidades, creó el 26 de abril de 

1999,  mediante el Decreto Nº 115, Gaceta 36.583, la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), con sede 

principal en la Región Capital y núcleos en los estados Aragua y Carabobo. 

Con la creación, la UNEFA logró personalidad jurídica y patrimonio 

propio e independiente del Fisco Nacional. Adquirió el carácter de 

Universidad Experimental, estatus que le confirió estructura dinámica y 

autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera.  

Pasó además a formar parte del Consejo Nacional de Universidades 

(CNU) y de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), ampliando, 

profundizando y adecuando de este modo sus objetivos, alcances 

académicos y competencias curriculares a la demanda social, coadyuvando 

así a la consolidación del socialismo en nuestro país. 

 

MISIÓN 

 

Formar a través de la docencia, la investigación y la extensión, 

ciudadanos y ciudadanas corresponsables con la seguridad y defensa 

integral de la Nación, comprometidos con la Revolución Bolivariana, con 

competencias emancipadoras y humanistas necesarias para sustentar los 

planes de desarrollo del país, promoviendo la producción y el intercambio de 

saberes como mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIA 

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (UNEFA), desde su creación, fue concebida como una 

estrategia de Estado que tiene como encargo primordial la formación del 

nuevo profesional integral que demanda la patria bolivariana en aras de 

propulsar el desarrollo científico técnico, la independencia y soberanía 

nacional.  Un profesional con un alto compromiso social, embestido de un 

profundo humanismo pero además consciente de su rol protagónico para 

contribuir con la seguridad y defensa de la nación, herencia intransferible de 

nuestros próceres y legado del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  

La UNEFA como institución militar educativa universitaria asume además 

avanzar hacia la suprema felicidad social, orientando su quehacer en pro de 

la construcción de una nueva estructura social, política, económica, cultural, 

geográfica, ambiental y militar fundamentada sobre los principios bolivarianos 

de equidad y justicia social, bajo un modelo socio-productivo sustentable.  

La UNEFA como parte de la red gubernamental, asume también el 

compromiso de conformar una pertinente estructura organizativa, con 

ampliación a un Sistema Regional y Territorial, que de respuesta a las 

necesidades y dinámica del contexto actual,  fortaleciendo la unión cívico-

militar; tal como lo establece la reforma de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, decreto N° 14.039, publicada en Gaceta Oficial 

N° 40.544 de fecha 19 de noviembre 2014. 

En esencia, el logro de las aspiraciones trazadas posiciona a la UNEFA, 

en  el ámbito local, regional, nacional e internacional, como un factor 

estratégico que tributa a la defensa, expansión y consolidación de la 

independencia nacional, la construcción del socialismo bolivariano del Siglo 

XXI, convertir a Venezuela en un país potencia, contribuir al desarrollo de 
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una nueva geopolítica  y la preservación de la vida en el planeta, todo ello 

para dar cumplimiento al  Plan de la Patria 2013-2019. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

ESTRUCTURA PROPUESTA Y EN FUNCIONAMIENTO 

 

 
 
 

NOTA. Estructura aprobada por el Consejo Universitario Ordinario N° 001-2015 de fecha 26 y 27FEB15 y esta 
sujeta a la aprobación los entes Ministeriales. 
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CAPÍTULO II 

La UNEFA durante el período 2015 desarrolló 9 Proyectos que han 

permitido direccionar y dar cumplimiento a la Política Educativa Universitaria 

trazada por el MPPECT y MPPD y responder como institución cívico-militar a 

los Grandes Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales 

trazados en la Ley Plan de La Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019. 

Con base en lo planteado, la universidad consciente y comprometida con 

su encargo social y con el desarrollo científico técnico del país, asume 

contribuir en general con el II Gran Objetivo Histórico, el cual expresa: 

“Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo” 

y en particular con el Objetivo Nacional 2.1. que establece: “Propulsar la 

transformación del sistema económico, en función de la transición al 

socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista 

hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de 

las fuerzas productivas”. Para alcanzar esta aspiración se han puesto en 

práctica los siguientes proyectos institucionales: Formación de estudiantes 

en los Programas Nacionales de Formación (PNF), particularmente en el 

Programa de Medicina Integral Comunitaria, Formación de estudiantes en 

carreras cortas y largas como: Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros 

y Licenciados de diferentes áreas del conocimiento, sistema de recursos 

para la formación e intercambio académico, Ssstemas de apoyo al desarrollo 

estudiantil, el intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad, 

desarrollo y mantenimiento de infraestructura y territorialización y 

municipalización de la educación universitaria. 
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Además, a través de la ejecución de los proyectos: Formación de 

Postgrado o Estudios Avanzados y el de Investigación, innovación y gestión 

del conocimiento, se plantea aportar en general al I Gran Objetivo Histórico 

que dicta: “Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional” y en 

particular al Objetivo Nacional 1.5 que refiere: “Desarrollar nuestras 

capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del 

pueblo”. Es importante señalar que los logros alcanzados producto de la 

materialización de los 9 proyectos trazados y desarrollados tienen como eje 

común dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional que es 

“Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos humanos, 

materiales y financieros de los institutos autónomos adscritas al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del 

propósito y razón social para la cual fueron creadas y se constituya en 

soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. 

 
CAPÍTULO III. 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

La  formación de estudiantes en los programas nacionales de formación 

(PNF), es uno de los proyectos enmarcados en la política del estado. En 

respuesta a ello la UNEFA desarrolla el Programa de Medicina Integral 

Comunitaria donde se forman médicos y medicas con un alto compromiso 

social, humanista, ético, científico y técnico, con competencias diagnósticas y 

terapéuticas, capaz de brindar atención medica integral a la comunidad.  

La matrícula actual a nivel nacional es de 5.645 estudiantes en 

prosecución, quienes se encuentran distribuidos en los estados Amazonas, 

Anzoátegui, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Sucre. 

La inversión fue de Bs 55.299.728, generando 336 empleos directos. 
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En cuanto a la formación de estudiantes en carreras, se atendieron en 

prosecución a 125.094 estudiantes; entre Técnicos Superiores Universitarios, 

Ingenieros y Licenciados de diferentes áreas del conocimiento y fueron 

graduados 15.354. En cuanto a la distribución por carreras en prosecución a 

nivel nacional es la siguiente:  

 En las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología  se alcanzó 

una matrícula de 69.533, distribuidos en las especialidades de: 

Eléctrica,  Electrónica,  Aeronáutica, Sistemas,  Civil,  Naval,  

Mecánica,  Telecomunicaciones,  Metalúrgica,  Petroquímica,  

Azúcar, Gas,  Agroindustrial,  Agrónoma y Petróleo,  Análisis y 

Diseño de Sistemas, Agronomía, Comunicaciones y Electrónica.  

 En Ciencias Sociales 32.067 estudiantes en las carreras de 

Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, 

Contaduría Pública, Economía Social, Hotelería y Turismo.  

 En Ciencias de la Educación 4.949 en la carrera de  Educación 

Integral.  

 En Ciencias de la Salud 18.545  estudiantes en las carreras de  

Mecánica Dental y Enfermería.  

 En cuanto a la formación de nuevos profesionales graduados la 

distribuidos por área de conocimientos es la siguiente: 

 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 7.100 graduados 

 Ciencias Sociales 4.463 graduados 

 Ciencias de la Salud 2.527 graduados 

 Ciencias de la Educación 1.264 graduados 

 

La inversión de este proyecto fue de Bs 2.251.469.236 y se generaron 

12.075 empleos directos. En lo referente al proyecto cuyo objetivo es 
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contribuir en la formación de profesionales a través del Posgrado o Estudios 

Avanzados, ello  con la finalidad de ampliar sus conocimientos en el campo 

gerencial, científico, social y tecnológico. 

Se logró una matrícula en prosecución de 11.833, correspondiente a 

estudios no conducentes a grado académico y en las categorías de Técnicos 

Especialistas, Magíster y Doctores Especialistas. En cuanto al total de 

egresados en estudios avanzados, conducentes y no conducentes a grado 

académico  fue de 1.262. 

La distribución de estudiantes en prosecución es la siguiente:  

 Formación de 1.311 Especialistas en: Gerencia Pública, Gerencia 

de Recursos Humanos, Cartografía Militar, Gerencia Logística, 

Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Proyectos Ferroviarios, 

Ingeniería Costa Afuera, Negociación Internacional de 

Hidrocarburos, Gerencia Hospitalaria, Gerencia Social, Gerencia de 

Telecomunicaciones, Gerencia Ambiental, Derecho Aeronáutico, 

Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, y Extensión 

Universitaria. 

 Formación de 3.707 Magíster en: Gerencia Ambiental, en Ciencias 

Jurídicas y Militares, Gerencia Logística, Gerencia de 

Mantenimiento, Gerencia de RRHH, Extracción de Crudos Pesados, 

Gerencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC), Gobierno Electrónico, Tecnología Educativa, Ciencias de la 

Educación Superior, Perforación Petrolera y Ciencias Jurídicas. 

 Formación de 1.093 Doctores  en Ciencias Gerenciales, 

Innovaciones Educativas, Desarrollo Social, en Seguridad y 

Desarrollo Integral. 
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 Formación de 5.722  profesionales en Estudios no Conducentes a 

Grado Académico en: Perfeccionamiento Profesional (PPP),  

acreditables en los programas de formación de 4to. Y 5to. nivel. 

 

La inversión para este proyecto fue de Bs. 596.714.490 y generó un 

total de 3.532 empleos directos.  

En cuanto a desarrollar la Investigación, innovación y gestión del 

conocimiento, se generaron espacios de intercambio académico para la 

promoción y articulación de iniciativas orientadas a la producción, 

generación, difusión y aplicación del conocimiento. 

Entre las actividades principales que contribuyeron a concretar los 

logros más relevantes de éste proyecto y que han apoyado la ejecución de la 

Política de Inclusión del Estado venezolano, se encuentran las siguientes: 

 Participación en intercambio académico para el desarrollo de 

sistemas informáticos-educativos en La Habana-Cuba. 

 Realización del II Congreso de Educación Universitaria y 5 eventos 

científicos tecnológicos. 

 Creación del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y 

suscripción del convenio de ABAES para la producción, uso y 

divulgación del conocimiento en función del desarrollo endógeno, el 

fomento de las actividades académicas y de innovación. 

 Aprobación de 4 proyectos para el Centro de Apoyo a los Proyectos 

de Investigación en Responsabilidad Social Universitaria y Estado 

Productivo (CAPI) por el CDCHT UNEFA. 

 Visita del Consejero Cultural de la Embajada de la República 

Popular de China, Syren Shou y del Consejero Político Lan Hu con 

el objetivo de discutir los futuros intercambios científico, tecnológico 

y cultural que se llevarán a cabo a través del Instituto Confucio.  
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 Aprobación del Reglamento de Institutos, Centros y Colectivos de 

Investigación de la UNEFA. 

 Realización de 27 talleres de formación socio-productivo y 

participación en taller socio-productivo desarrollado por UNES, 

donde participaron las Universidades adscritas a ARBOL. 

 Participación en el 1er Evento Nacional para la Promoción del 

Desarrollo Científico y la Soberanía Tecnológica de las Carreras de 

Ingeniería y en la I Expo-Monagas Productiva 2015. 

 Participación en Expo Juventud Productiva, donde se presentaron 

10 proyectos de las carreras: Ing. Electrónica, Telecomunicaciones, 

Civil y Mecánica. 

 Realización de la III Tecno-Expoferia de Ciencias Aplicadas al 

Deporte. 

 Obtención del primer lugar en el XIV Concurso de Robótica de 

Latinoamérica, alcanzado por el grupo “Ingenio Electrón” realizado 

en Brasil.  

 

La  inversión fue de Bs. 6.016.737, participaron 15.450 estudiantes y se 

generaron 24 empleos directos. 

En relación al desarrollo de un sistema de recursos para la formación e 

intercambio académico, dentro de las cuales esta la dotación de laboratorios 

y el equipamiento de equipos tecnológicos y de computación, así como de 

textos, revistas, periódicos y otros recursos de aprendizaje, se logró en  

apoyo a la prosecución de estudios de los estudiantes, a través de las Tics y 

otros recursos, lo siguiente: 

 Implementación de la Nueva Plataforma de Video Conferencia, para 

la aplicación big blue button, diseñada bajo estándares libres.  
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 Dotación de 8 servidores VIT, de alto rendimiento para la migración 

de las aplicaciones más complejas y adquisición del nuevo Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa SIGA SL. 

 Entrega, por parte MPPEUCT, de 1.100 Tabletas Canaimas 

Universitarias a estudiantes de Medicina Integral Comunitaria 

adscritos a la Misión Sucre. 

 Creación de laboratorios virtuales de la unidad curricular física para 

las carreras de ingeniería y laboratorio integral de biología, 

bioquímica, fitopatología y microbiología para  la carrera de 

ingeniería agronómica, creación de Aula Virtual de Orientación 

Vocacional  en apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso e 

implementación de aula virtual, para incorporar los materiales, 

recursos didácticos y avances de las asignaciones. 

 Migración y adecuación de las aulas virtuales a la nueva versión de 

la plataforma Moodle. 

 Diseño y desarrollo del Sistema de Control de Estudios (SICEU) a 

través del uso de las TIC y del Sistema de ASOBIES, para la 

automatización de la inscripción de estudiantes de Posgrado. 

 Aumento del ancho de banda de 6MB en 6 Núcleos y 6 Extensiones 

y de 4MB en 4 Núcleos a través del proveedor de servicios CANTV. 

 Fortalecimiento del proyecto de interconexión UNEFA a nivel 

nacional, beneficiando a 7 núcleos y a 19 

Extensiones/Ampliaciones. 

 

Con una inversión de Bs. 20.638.719 se logró atender 32.546 usuarios 

de los servicios bibliotecarios y laboratorios. 

El Proyecto sistema de apoyo al desarrollo estudiantil tiene como fin dar 

apoyo socioeconómico al estudiantado en aras de fomentar el buen vivir, 
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mientras éste se prepara académicamente para incorporarse posteriormente 

al aparato productivo  nacional.  

Entre los logros m{as resaltantes del proyecto está: 

 Incremento del beneficio de becas de acuerdo a la siguiente 

descripción: Ayudantías de Bs. 1.500 a Bs. 2.000, Ayudante 

Administrativo, Beca Cultura y Beca Deporte de Bs. 1.800 A 2.500 y 

Preparaduría de Bs. 2.250 a Bs. 3.000.  

 Asignación de 100 becas comedor para estudiantes universitarios 

de bajos recursos económicos y asignación de 156 cupos del 

beneficio socio-económico para beca cultura. 

 Se realizaron 16 jornadas de salud y se atendieron en los servicios 

médicos odontológicos 2.422 estudiantes. 

 Se crearon 12 Núcleos las Unidades de Inclusión a la Diversidad 

(UNIDIVE). 

La inversión realizada para alcanzar los logros antes referidos fue de 

Bs. 277.736.647, beneficiando a 35.620 estudiantes con providencias 

estudiantiles y asignación de becas socioeconómicas. 

Para el Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad en 

función de fortalecer la vinculación de la universidad con la comunidad así 

como promover y apoyar los procesos socio –académicos, se  logró:  

 Participación en el proyecto “Universidades Sustentables” 

promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria Ciencia y Tecnología. 

 Se ejecutaron 51 ferias de servicio comunitario.  

 Participación en  IX Expoferia del Servicio Comunitario con 88 

proyectos socio comunitarios. 
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 Se realizaron 7 actividades de atención social: 3 jornadas de 

Gobierno de Calle, 1 Jornada de Negro Primero, 2 Jornadas de 

PDVAL, 2 jornadas de Mi Casa Bien Equipada. 

 Participación en 50 actividades socio-educativas y socio 

académicas. 

 Participación en 36 Jornadas de reforestación. 

 Se estableció convenio con el Ministerio del Poder Popular para la 

Energía Eléctrica (MPPEE) en el marco de la campaña; “Soy 

Consciente Consumo Eficiente” y con la Fundación Musical Simón 

Bolívar (Fundamusical) y Núcleo La Carlota. 

 Participación en los XVII Juegos Deportivos Nacionales 

Universitarios con una representación de 280 estudiantes atletas, 

logrando obtener el 8vo. lugar entre 62 universidades, 

conquistando: 14 medallas de Oro, 8 medallas de Plata y 22 

medallas de Bronce. Obteniendo un total de 44 preseas. 

 Obtención del 5to. lugar en los Juegos Olímpicos Universitarios, 

Gwangju 2015, en la modalidad de Taekwondo. 

En este proyecto con una inversión de Bs. 301.200.301, se logró 

atender a  19.045 usuarios, generando 1.414 empleos directos. 

Otro de los proyectos ejecutados estuvo orientado al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura para optimizar las condiciones operativas 

de las instalaciones a través del desarrollo de proyectos de mejoras de obras 

civiles, así como la preservación y mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles. Los logros más importantes de este proyecto fueron los 

siguientes:  

 A través del “Plan Cayapa” y “UNEFA Bonita” se llevó a cabo la 

recuperación de sistemas eléctricos, instalaciones sanitarias, 

sistema de aires acondicionados y pintura en 7 infraestructuras a 
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nivel nacional, ellas fueron: Guácara, Isabelica, Naguanagua, 

Barinas, Zulia, Cojedes y Chuao.  

 Se ejecutaron 14 proyectos a nivel nacional para la recuperación, 

reparación, y mantenimiento de infraestructuras en Núcleos y 

extensiones.  

 Recuperación de 23 unidades de transporte.  

 Dotación de  materiales y equipos a nivel nacional, beneficiando a: 

Sede Coro- Núcleo Falcón, Extensión Punto Fijo -Núcleo Falcón, El 

Milagro - Núcleo Zulia,   

 Puesta en funcionamiento del aire acondicionado de UNEFA-

Chuao. 

 

 Fueron invertidos en este proyecto Bs. 600.913.262 para el 

mejoramiento y adecuación de la infraestructura beneficiando a 153.441 

estudiantes y comunidad universitaria. 

La territorialización y municipalización de la educación universitaria tuvo 

como propósito diversificar la oferta académica para formar profesionales en 

correspondencia con las necesidades locales, regionales y nacionales  y a 

los planes de desarrollo del país. 

El logro de este proyecto es la inclusión de 37.500 nuevos ingresos, los 

cuales fueron  asignados a través del Sistema Nacional de Ingreso (SIN) 

implementado por el MPPECT. Esta matrícula esta distribuida en las 

diferentes carreras y programas de formación (MIC) que oferta la universidad  

a nivel nacional. 

La inversión de este proyecto fue Bs. 125.138.331 y generó 68 empleos 

directos.  
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CAPÍTULO IV.   
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Formación de estudiantes en los Programas Nacionales de Formación (PNF). 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

220% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 14.018.786 con una modificación aportada por 

el MPPEUCT  de Bs. 41.280.942 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es 

de Bs. 55.299.728. 

 

Formación de estudiantes en carreras. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

88% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fiscal alcanzó Bs. 40.000.000,00 por parte del Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, durante el ritmo de ejecución del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 no se recibieron recursos 

adicionales por parte de este ente. El resto de los recursos Bs. 

2.211.469.236 fueron financiados por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, alcanzando un total de Bs. 

2.251.469.236. 

 

Formación de postgrado o estudios avanzados. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

108% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 149.104.068 con una modificación aportada por 

el MPPEUCT de Bs. 447.610.422 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es 

de Bs. 596.714.490. 
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Investigación, innovación y gestión del conocimiento. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100% de avance físico y 100%  de avance financiero, el monto del proyecto 

al inicio del ejercicio fue de Bs. 1.716.931 con una modificación aportada por 

el MPPEUCT  de Bs. 4.299.806 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es de 

Bs. 6.016.737. 

 

Sistema de recursos para la formación e intercambio académico. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 2.000.000 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT  de Bs. 18.638.719 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es de 

Bs. 20.638.719. 

 

Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil.  

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100% de avance físico y 100% de avance financiero. Se superaron las metas 

planteadas para el ejercicio fiscal, el monto del proyecto al inicio del ejercicio 

fue de Bs. 119.891.959 con una modificación aportada por el MPPEUCT de 

Bs.157.844.688 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es de Bs. 

277.736.647. 

 

Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

952% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 84.374.921 con una modificación aportada por 

el MPPEUCT de Bs. 216.825.380 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es 

de Bs. 301.200.301. 
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Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 99.106.968 con una modificación aportada por 

el MPPEUCT de Bs. 501.806.294 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es 

de Bs. 600.913.262. 

 

Territorialización y municipalización de la educación universitaria. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 

100% de avance físico y 100% de avance financiero, el monto del proyecto al 

inicio del ejercicio fue de Bs. 3.883.461 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 121.254.870 y el presupuesto ejecutado al 31DIC15 es de 

Bs. 125.138.331. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

No. Proyectos 2015 Monto 

1 
Formación de estudiantes en los Programas Nacionales 
de Formación (PNF) 

55.299.728 

2 Formación de estudiantes en carreras 2.251.469.236 

3 Formación de postgrado o estudios avanzados  596.714.490 

4 Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.016.737 

5 
Sistema de recursos para la formación e intercambio 
académico 

20.638.719 

6 Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil 277.736.647 

7 Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad 301.200.301 

8 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física 600.913.262 

9 
Territorialización y municipalización de la educación 
universitaria 

125.138.331 

 TOTAL  4.235.127.451 

 
Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto (2015) 

 
 
 
 
 
 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

368 
TOMO I MEMORIA 2015 

 
 
 
 

CAPÍTULO V. 
 
OBSTÁCULOS. 

No se reflejaron. 

CAPÍTULO VI. 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS. 

        No Aplica. La Institución no transfiere recursos. 

CAPÍTULO VII. 
 

INGRESOS DEVENGADOS. 
 

MESES 
DEVENGADO RECURSOS 

MPPEUCT 
TRANSFERENCIAS 

MPPD 
RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 

ENERO 261.634.049,27 258.160.746,27 3.333.333,00 139.970,00 261.634.049,27 

FEBRERO 113.068.219,80 108.906.110,83 3.333.333,00 828.775,97 113.068.219,80 

MARZO 214.850.643,29 211.339.671,73 3.333.334,00 177.637,56 214.850.643,29 

ABRIL 106.588.006,85 103.254.673,85 3.333.333,00 0,00 106.588.006,85 

MAYO 345.017.923,70 341.654.939,70 3.333.333,00 29.651,00 345.017.923,70 

JUNIO 474.210.564,13 473.978.453,95 0,00 232.110,18 474.210.564,13 

JULIO 978.656.986,91 971.514.229,68 6.666.667,00 476.090,23 978.656.986,91 

AGOSTO 102.888.611,80 99.079.578,80 3.333.333,00 475.700,00 102.888.611,80 

SEPTIEMBRE 828.064.445,88 823.526.875,88 3.333.334,00 1.204.236,00 828.064.445,88 

OCTUBRE 2.196.293.269,02 2.192.685.416,02 3.333.333,00 274.520,00 2.196.293.269,02 

NOVIEMBRE 968.950.800,00 965.617.467,00 3.333.333,00 0,00 968.950.800,00 

DICIEMBRE 536.172.866,35 509.199.532,35 3.333.334,00 23.640.000,00 536.172.866,35 

TOTAL 7.126.396.387,00 7.058.917.696,06 40.000.000,00 27.478.690,94 7.126.396.387,00 

 
 
CAPÍTULO VIII. 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO  
FISCAL. 

Como Universidad Nacional miembro de la Asociación de Rectores 

Bolivarianos (ARBOL), la UNEFA, ha venido desarrollando su encargo social 

con pertinencia y transparencia; para ello, se planteó seis (6) objetivos 

estratégicos que direccionan la totalidad de la dinámica institucional. Los 

mismos fueron diseñados en concordancia con las políticas gubernamentales 

plasmadas en los Planes de Desarrollo y el estamento de la Nación; los 

cuales constituyen el hilo conductor de los procesos que en la UNEFA se 

desarrollan, consolidándose en el Plan Estratégico 2015-2019. 
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Los objetivos planteados para el año 2016 son los siguientes: 

 

OBJETIVO N° 1 

Fortalecer la rectoría y conducción de los procesos de dirección en los 

ámbitos administrativo, académico y militar desde una perspectiva 

humanista. 

 

OBJETIVO N° 2 

Afianzar la excelencia educativa para el impulso de la educación 

universitaria socialista. 

 

OBJETIVO N° 3 

Fomentar el pensamiento bolivariano y chavista como base para la 

transformación social. 

 

OBJETIVO N° 4 

Formar profesionales con compromiso patriótico  para  la defensa y 

seguridad de la Nación. 

 

OBJETIVO N° 5 

Garantizar a la comunidad unefista los bienes y servicios necesarios 

para el buen vivir. 

 

OBJETIVO N° 6 

Desarrollar investigaciones desde una perspectiva humanista que 

contribuyan al avance científico, la innovación y a  la independencia en los 

ámbitos de la  nación. 
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SEGUROS HORIZONTE, S.A. 

CAPÍTULO I 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Seguros Horizonte S.A., es una empresa venezolana, fundada en 

Caracas el 04 de Diciembre de 1.956, bajo el nombre de Horizonte C.A. de 

Seguros, por iniciativa del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 

(IPSFA) y de un grupo de 361 Oficiales y S.O.P.C., siendo su Capital Social 

inicial de Bs.5.000; de conformidad con el acto administrativo celebrado ante 

el Registro Mercantil que llevaba entonces el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Mercantil del Gobierno del Distrito Federal, registrado bajo el N°76, 

Tomo 17-A, y publicado en Gaceta Oficial N°9.018 de fecha 7 de diciembre 

de 1.956. Posteriormente en 1.987, se modifica su nombre a Seguros 

Horizonte C.A. Hoy en día, el capital suscrito y pagado de Seguros 

Horizonte, S.A., asciende a la cantidad de Bs.591.095.765,37; debidamente 

aprobada por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 

 Su composición accionaria esta representada por el 96,88% IPSFA 3,05 

Financiadora Horizonte S.A, 0,0036% Ministerio del Poder Popular para la 

Economía, Finanzas y Banca Pública y 0,0664% Accionistas Minoritarios. 

El Capital Social de Seguros Horizonte, S.A., a partir de noviembre de 2014, 

se compone de  Bs. 591.095.765,37 por capital sucrito y Bs. 591.095.765,37, 

por capital pagado. 

 

 MISIÓN  

 Ofrecer productos de seguro, reaseguro, fianza y fideicomiso, a 

usuarios y usuarias del sector público y privado, garantizando la prestación 

de un servicio con calidad, que permita la búsqueda del interés social con 

responsabilidad y, contribuyendo al logro de los fines económicos, de 

bienestar y seguridad integral de la población venezolana. 
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 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 El objeto fundamental de la empresa, establecido en el documento 

constitutivo estatutario, es la realización de toda clase de operaciones de 

seguros, permitidos por la ley de empresas de seguros y reaseguros;  la 

inversión, movilización de su capital y reservas; así como, todas aquellas 

actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto fundamental, 

las operaciones de reaseguro, fianzas, refianzamientos, fondos o contratos 

administrados; así como operaciones de fideicomiso, administración de 

cartera de valores, mandatos, custodia, comisiones;  otros encargos de 

confianza y operaciones análogas o conexas, previa autorización de la 

superintendencia de la actividad aseguradora. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO HISTÓRICO N°2 

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, 

y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”, para nuestro 

pueblo. 

OBJETIVO NACIONAL N° 2.2 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL  

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de las Empresas adscritas al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del 

propósito y razón social para la cual fueron creadas y se constituya en 

soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 A continuación se presentan los principales Logros de Seguros 

Horizonte, S.A, en alineación con las Directrices Estratégicas establecidas en 

la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019, y en concordancia con los 

Objetivos Estratégicos planteados en el Plan Estratégico de Seguros 

Horizonte, S.A.: 

 Se garantizó la atención médica a la población que integra el 

Convenio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Titulares y 
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Beneficiarios). Seguros Horizonte, S.A procesó 627 casos, a través 

del Fondo de Contingencia de Salud para todos aquellos 

asegurados del Convenio FANB, que agotaron cobertura por 

enfermedades graves, indemnizando la cantidad de 

Bs.268.953.115, por este concepto. 

 Se dio cobertura a 1.013.300 casos, alcanzando el 77% de la meta 

establecida para el año 2015 (1.312.461), concentrando el Ramo de 

Personas el 99% de los mismos, de los cuales 222.926 casos 

correspondieron a la población amparada por el Convenio F.A.N.B. 

Esta atención se ofreció a través de la Emisión de Cartas Avales, 

Atención de Emergencias, Atención Médica Primaria, Farmacia, 

Hospital Militar y Reembolsos de Siniestros, indemnizando la suma 

de Bs.13.182.074.262. 

 Seguros Horizonte, S.A, a través de su emisora radial «Tu 

Horizonte Radio», mantiene una programación activa y dinámica, 

tratando temas variados, de interés para toda su audiencia; cuya 

programación incluye música, entrevistas  e información en general. 

 Se realizó el lanzamiento oficial del Micro Institucional «Seguros 

Horizonte, seguro socialista hacia la patria grande FANB», material 

audiovisual que exalta la ardua labor realizada por toda la fuerza 

viva que forma parte de esta Gran Familia Seguros Horizonte y que 

fue transmitido, en la televisora del estado, Venezolana de 

Televisión (VTV). 

 Participar en las iniciativas que aseguren a la familia venezolana la 

mayor suma de seguridad social, mediante el impulso de pólizas 

solidarias  al alcance de todos, con  enfoque social y justas. 

 Se suscribieron 5.767 pólizas de seguros solidarios, ofreciendo 

protección a la población vulnerable y de menores recursos 

económicos, en cumplimiento con los principios constitucionales de 

justicia social y el derecho a la salud de todos los venezolanos. Las 
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pólizas solidarias están dirigidas a las siguientes condiciones de 

asegurabilidad: adultos mayores, personas con ingresos inferiores a 

25 unidades tributarias, pensionados, jubilados, discapacitados, 

personas con enfermedad física, personas con enfermedad mental.  

 Contribuir con la  mayor suma de seguridad social para la familia 

venezolana, a través de una oferta de servicio justa e incluyente 

que permita la consolidación y mantenimiento de cuotas 

significativas de participación en el mercado asegurador 

venezolano. 

 Seguros Horizonte suscribió 87.958 pólizas, tanto colectivas como 

individuales, garantizando la cobertura a los usuarios en los Ramos 

de Personas, Patrimoniales, Automóvil y Fianzas, superando en 2% 

la meta establecida, consecuencia de una política de promoción de 

la Póliza Complementaria con beneficios como la eliminación de 

plazos de espera, entre otros. 

 Seguros Horizonte, S.A. se consolidó en el 3er. lugar del ranking del 

mercado asegurador venezolano y la 1era. del Estado Venezolano, 

ratificando el liderazgo en el manejo de grandes colectivos en un 

mercado en el cual participan 48 empresas aseguradoras; para 

registrar un nivel de Primas Cobradas Netas de Bs.38.737.897.302, 

representando un incremento del 209% en comparación con el año 

2014, cuando se alcanzaron ingresos por Bs.12.523.853.484. 

 Se emitieron 500 pólizas  a través de nuestro innovador producto 

Póliza de Automóvil Fuerza Armada (AUFA). Dicho producto fue 

creado para los miembros de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, con condiciones especiales, tales como: descuentos 

(por ser personal militar, por fidelidad, por tener intermediario, por 

tener contratadas pólizas patrimoniales y/o complementarias). 
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CAPÍTULO IV 

 PROYECTO EJECUTADO 

Para el ejercicio fiscal del año 2015, el Ejecutivo Nacional aprueba el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de Seguros Horizonte S.A., publicado en 

Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6164 de fecha 23/12/2014, por un monto de 

Bs. 34.880.821.102. El proyecto tiene por nombre “Producción y 

Comercialización de Seguros” contó con una meta física inicial de 60.806 

pólizas. 

Durante el ejercicio fiscal hubo un incremento en las Primas Netas que 

conforma el crecimiento de la Cartera de Negocios. Tambien en los egresos 

totales se experimentó un aumento de la Cartera de Clientes, que permitió la 

solicitud de una modificación del presupuesto del año 2015, ubicándose un 

9,94% por encima de presupuesto original. La modificación fue aprobada en 

Junta Directiva en fecha 13-08-2015, por un monto de Bs.38.349.687.901. 

De igual forma, se modificó la meta física original, ubicándose en 86.083 

pólizas. 

Al cierre del ejercicio se alcanzó una ejecución de 87.958 pólizas 

suscritas, lo que representa el 102% de la meta prevista para el proyecto. 

Asimismo, la ejecución financiera de Seguros Horizonte, S.A. se ubicó en 

Bs.32.739.083.296. 

 

CAPÍTULO V 

 OBSTÁCULOS. 

 Seguros Horizonte S.A., durante el año 2015 consolidó favorablemente 

sus logros. No obstante, se pueden expresar como incidencias las siguientes 

situaciones: 

 El efecto inflacionario en los sectores Salud y Automotriz, registrado 

durante el ejercicio económico 2015, conllevó a que los costos se 
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incrementaran exponencialmente, y en el caso particular del sector 

automotriz se evidenció escasez en repuestos. 

 La demora en el incumplimiento de los pagos de algunos entes 

contratantes, afectando el flujo de caja previsto para determinados 

períodos, presentando de esta manera en el manejo de entrada y 

salida del efectivo, al erosionarse el capital de Empresa, mediante 

el financiamiento, con recursos propios, de los siniestros atendidos, 

sin haberse recibido la Prima correspondiente. 

 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 

 Durante el año 2015, Seguros Horizonte S.A., realizó diversas 

transferencias por los conceptos que se señalan a continuación: 

 Fondo de Eficiencia Socialista Bs.160.000.000. 

 Fondo Misión Negro Primero por Bs.160.000.000. 

 Fondo de Emergencias Médicas F.A.N.B. por Bs.35.000.000. 

 

CAPÍTULO VII 

INGRESOS DEVENGADOS 

MESES MONTO EN BOLIVARES 

 ENERO  1.856.826.198 

 FEBRERO  1.782.488.199 

 MARZO  1.673.684.091 

 ABRIL  2.323.129.391 

 MAYO   2.694.309.076 

 JUNIO  2.260.649.310 

 JULIO  3.475.464.142 

 AGOSTO  3.235.890.433 

 SEPTIEMBRE  5.399.246.817 

OCTUBRE 4.421.642.663 

NOVIEMBRE 4.709.088.118 

DICIEMBRE 2.405.478.864 

TOTAL Bs.  36.237.897.302 
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CAPÍTULO VIII 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

Seguros Horizonte, S.A se ha planteado la ejecución del Plan Operativo 

Anual Institucional para el Ejercicio Fiscal del año 2.016, mediante la 

ejecución de proyectos prioritarios, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, con base a los 

lineamientos emitidos por los órganos rectores en la materia y enmarcados 

en la Ley del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019, aprobado en Gaceta Oficial 

N°40.308 Extraordinaria N° 6.118, de fecha de 04 de diciembre de 2013, con 

la finalidad de: 

 Participar activamente en el desarrollo e integración de las cadenas 

y fuerzas productivas y de servicios de la Nación, a través de la 

máxima eficiencia en la ejecutoria de los procesos de  atención  y 

servicios, para el aumento de la capacidad y calidad de respuesta, 

mediante el mejoramiento continuo e innovación, para la 

satisfacción de las necesidades de resguardo y amparo del pueblo 

venezolano y de su patrimonio.  

 Contribuir con la expansión e integración de las cadenas 

productivas y de servicios, para la satisfacción integral de las 

necesidades de información de asegurados, intermediarios, 

proveedores de servicios y público en general,  en camino a la 

construcción del socialismo. 

  Actualizar  la plataforma tecnológica que permita el manejo 

adecuado, oportuno y eficiente de la base de datos de los 

asegurados, intermediarios, proveedores de servicios y público en 

general. Contribuir con la construcción del Socialismo y satisfacción 
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de usuarios, a través de la generación de niveles adecuados de 

rentabilidad económica, fortalecimiento patrimonial y solvencia de la 

1era empresa aseguradora del Estado Venezolano, para la 

reinversión de los recursos en las iniciativas sociales orientadas a la 

mayor suma de felicidad para el pueblo.  

 Consolidar un modelo de gestión de unidad productiva, con  una 

cultura laboral orientada al incremento del valor del trabajo creador 

y productivo del talento humano, con fundamento en la solidaridad e 

inclusión y orientación a la calidad de servicio para los asegurados 

y pueblo en general, contribuyendo con la transformación del 

sistema económico socialista.  

 Participar en las iniciativas que aseguren a la familia venezolana la 

mayor suma de seguridad social, mediante el impulso de pólizas 

solidarias  al alcance de todos, con  enfoque social y justas. 

 Contribuir con la  mayor suma de seguridad social para la familia 

venezolana, a través de una oferta de servicio justa e incluyente 

que permita la consolidación y mantenimiento de cuotas 

significativas de participación en el mercado asegurador 

venezolano. 

 Convertir a Seguros Horizonte en referencia de responsabilidad y 

compromiso social, con una imagen consolidada de liderazgo en el 

mercado asegurador venezolano, según las necesidades de 

transformación  integral de la administración pública y utilidad para 

el pueblo y asegurar la mayor suma de seguridad social. 

 Contribuir con la realización de jornadas humanitarias socialistas, 

enmarcadas en la Gran Misión Negro Primero, con el propósito de  

llevar la mayor suma de felicidad social al personal militar y civil, 

que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para 

garantizar salud y bienestar social. 
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 Contribuir y fomentar activamente el reúso de materiales utilizados 

masivamente en nuestras operaciones a nivel nacional. 

 Disponer de esquemas de clasificación que permitan optimizar su 

reprocesamiento. 

 Responder a las necesidades de resguardo y amparo del 

patrimonio de las familias venezolanas que puedan afectarse por el 

impacto climático, mediante una oferta de servicio de seguros de 

daños, adecuada a los requerimientos del Plan Nacional de 

Adaptación. 

 Disponer de Pólizas de Seguro  que permitan cubrir la actividad 

Agrícola Nacional. 

 Mantenimiento de la operatividad de las Aplicaciones Web y 

Móviles. 

 Optimización de los procesos de gestión de Carta Aval. 

 Activación de envío de mensajería instantánea en aplicaciones 

móviles. 

 Implementación del proyecto HORIMOVIL. 

 Implementación de aplicación móvil para visitadores clínicas. 

 Desarrollo, implementación y mejoras de cotizadores y emisores 

web. 

 

 
 

 

      
OFICINA CONSULTOR 
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FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A. 

 
CAPÍTULO I 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 

Financiadora de Primas Horizonte, S.A. es una Sociedad Mercantil, 

adscrita funcionalmente al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 

inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y el Estado 

Miranda bajo el Tomo 23, Tomo 35-A del año 2012, surge de la adaptación 

de la antigua Inversora Horizonte, S.A. a la Ley de la Actividad Aseguradora 

y su disposición de establecer como objeto único el financiamiento de pólizas 

de seguro, para lo cual la Superintendencia de la Actividad Aseguradora 

otorga la autorización para realizar estas operaciones mediante Providencia 

número 2-5-000975 del 22 de marzo de 2013; ofreciendo el servicio de 

financiamiento de primas de seguro exclusivamente en las pólizas que emite 

Seguros Horizonte, S.A. Financiando los siguientes productos: Automóvil, 

Horisalud, Horiresguardo, Incendio, Todo Riesgo, Equipos Electrónicos y 

Complementarias. 

 

MISIÓN 

Emitir  contratos de financiamiento de Primas de Pólizas  de Seguros y 

realizar operaciones de   crédito y financiamientos, a fin de contribuir con el 

objeto de la Financiadora de Primas S.A;  bienestar y seguridad social de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generando una alta rentabilidad en 

beneficio de los Accionistas. 
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OBJETO 

La sociedad tendrá por objeto realizar operaciones de créditos a Corto 

Plazo. Financiar Primas de Seguros al personal militar de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y usuarios (civiles). 

Los ingresos de la empresa están constituidos principalmente por los 

intereses de financiamiento de primas de seguros, Servicios de Cobranzas, 

denominados Ingresos de Operación y por otros ingresos tales como 

intereses bancarios, títulos y valores (por dividendos) y otros ingresos varios. 

Es importante señalar que Financiadora de Primas Horizonte, S.A. no 

recibe financiamiento ni aportes del Ejecutivo Nacional o del Organismo de 

Adscripción ya que sus actividades y proyectos son financiados con ingresos 

propios. Además funge como agente de retención de impuesto sobre la 

renta. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 Estamos a la espera de la aprobación del organigrama  ya propuesto según 

Gaceta Oficial Extraordinaria N# 6.173 de 18 de Febrero  de 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

 OBJETIVO HISTÓRICO 

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del Capitalismo 

y con ellos asegurar la ”Mayor Suma de Felicidad posible, la Mayor Suma de 

Seguridad Social y la Mayor Suma de Estabilidad Política” para nuestro 

pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Propulsar la transformación del Sistema económico, en función de la 

transición al Socialismo Bolivariano, transcendiendo el modelo Rentista 

Petrolero Capitalista hacia el modelo Económico Productivo y Socialista, 

basada en el desarrollo de la Fuerza Productivas 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos humanos, 

materiales y financieros de las sociedades anónimas adscritas al Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del 

propósito y razón social para la cual fueron creadas y se constituya en 

soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

PLANES Y PROGRAMAS.  

         Emitir financiamientos de primas de seguro, a los nuevos usuarios que 

los requieran y a los ya establecidos en sistema. 
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         Ofrecer planes de financiamientos para las primas de pólizas de seguro 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

         Garantizar la emisión de los financiamientos a nivel nacional en cada 

sucursal de Seguros Horizonte y que sean aprobados por el Departamento 

de Financiamiento de la empresa. 

Conceder préstamos a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y demás usuarios civiles, con el fin de contratar la póliza de 

seguro financiada,  contribuyendo con el bienestar y seguridad social de su 

grupo familiar. 

        Realizar una buena Gestión de Cobranza buscando todos los 

mecanismos que les brinden comodidad a los usuarios para sus pagos  

oportunos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

LOGROS  DE LA INSTITUCIÓN. 

   Se concedieron un total de 46.823 de financiamientos de Primas de 

seguros a Nivel Nacional con una inversión de Bs. 460.865.499.00 

beneficiando a 187.292 familias entre personal militar y usuarios civiles, 

generando 13 empleos directos, cumpliendo así con lo indicado en la 

situación de objetivo del proyecto a través de: 

 

 Se realizaron financiamientos por la cantidad  42.510 contratos de  

pólizas  de Hori-salud,  este producto ampara y  atiende en los 

momentos en que el grupo familiar y asegurados lo requiera con 

tratamiento médico, intervención quirúrgica con o sin 

hospitalización, servicios ambulatorios, medicinas y suministros 

requeridos para el tratamiento de enfermedades o lesiones que 
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originan la hospitalización o el tratamiento y sus complicaciones, 

con una inversión de Bs. 391.735.674,15. Se Financiaron por 

pólizas de Hori-auto  la cantidad de 4.313 contratos de pólizas con 

una inversión de Bs. 69.129.824,75  este producto ofrece protección 

al vehículo en caso de perdidas parciales e indemnizaciones totales 

y los daños que el asegurado le causen a terceros (personas o 

cosas). 

 

En mejoras de los beneficios  socios económicos de la Organización se 

realizaron ajustes positivos en bienestar de todos los colaboradores y 

colaboradoras  las cuales se mencionan a continuación: 

 Se  realizó una nivelación y un ajuste porcentual del sueldo básico, 

de acuerdo a los cargos y responsabilidades desempeñados por 

cada trabajador. 

 Aprobación del pago de prima de profesionalización al personal de 

Financiadora de Primas Horizonte, S.A. 

 Ajuste a la prima por hijo, de acuerdo a la Unidad Tributaria vigente. 

 Se realizó un incremento en el beneficio de alimentación, el cual 

alcanzó la suma de  Bs. 9.000,00; para cada colaborador, 

beneficiando a  43 talentos, resultando una inversión de                          

Bs. 382.536,00. 

 Para el mes de diciembre se realizó la entrega de juguetes y 

equipos electrónicos a los hijos de los colaboradores de 

Financiadora de Primas Horizonte, S.A., resultando beneficiados un 

total de 27 niños y niñas, para lo cual se invirtió la cantidad de 

Bs.240.000,00. 

  Asímismo, se depositó en sus respectivas cuentas de nómina a 

todo el personal, el Bono Social Compensatorio, para el cual se 
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estimó la cantidad de Bs. 3.701.389,09; resultando beneficiados los 

43 colaboradores que conforman la organización. 

 Se realizó un abono para la adquisición de juguetes a los hijos de 

los colaboradores, lo cual resultó por la cantidad de Bs. 115.000,00; 

resultando beneficiados 27 colaboradores.  

 Se entregaron televisores Haier como regalo navideño a todo el 

personal, beneficiándose a  43 colaboradores.  

 Se realizó capacitación al personal en referencia a “Ética y 

tipologías como herramientas de capitales  y Financiamiento al 

Terrorismo”. 

 Se efectuaron a nivel nacional Jornadas de Captación de nuevos 

clientes,  por concesión de financiamientos de primas de pólizas de 

seguro emitida por Seguros Horizonte S.A concedidos al personal 

de la FANB y particular. 

 Se capacitó al personal de la Financiadora en todo lo referente a   

materia básica del SENIAT, curso relacionado con la 

Reorganización del sistema Tributario  (reformas 2014: COT, ISLR, 

IVA y demás leyes). 

 Se dio ingreso a la plantilla de  de 13 trabajadores a la plantilla de 

personal. 

 

CAPÍTULO V 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

El  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  para el ejercicio económico 

financiero   año  2015, fue  aprobado  por  el  Ejecutivo Nacional y publicado 

en  la Gaceta  Extraordinaria  N° 6.164,  de fecha  23/12/2014,  por  

Bs.359.192.751,00  y está conformado por dos categorías presupuestarias: 
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Un Proyecto de “Financiamiento de Primas de Seguros”  y una Acción  

Centralizada cuyos  montos ascienden a  la cantidad de Bs. 316.517.337,00 

y Bs. 42.675.414,00 respectivamente. 

Cabe mencionar que para el II trimestre del 2015, se realizó una 

modificación al presupuesto aprobado año 2015 por Bs. 159.670.300,00 

representando un incremento de 44,45% quedando el presupuesto 

modificado 2015 en  Bs. 518.863.051,00, por último para el IV trimestre del 

año en curso, se realizó una modificación al presupuesto anterior por 

Bs.58.109.032,00; representando un incremento de 16,18% quedando el 

presupuesto modificado 2015 en Bs. 576.972.083,00; conformado por dos 

categorías presupuestarias: Un Proyecto de Financiamiento de Primas de 

Seguros  y una Acción  Centralizada cuyos  montos ascienden a  la cantidad 

de Bs. 476.548.212,00 y Bs. 100.423.871,00; respectivamente.  

Debido al incremento de volumen de las ventas tanto en metas físicas 

como metas financieras por Financiamientos de Primas, así como el  aporte 

de capital recibido por los accionistas de Seguros Horizonte, a la inversión de 

activos fijos, compra de mobiliario y equipos de computación, ingreso de 13 

trabajadores para el mejor cumplimiento de las actividades, así  como 

incrementos salariales, beneficios socioeconómicos, ajuste de prima por hijo 

y primas de profesionalización y  beneficio de alimentación. 

 
CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS. 

Se  realizaron los siguientes:  

 Aporte del 25% al Fondo de Eficiencia Socialista, ante el Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa por Bs. 2.885.773,77. 
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 Aportes del 4% ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa 

por concepto de Eventualidades Médicas por  Bs. 517.254,23. 

 Aporte del 1% de Impuesto al Fondo Nacional del Deporte ante el  

Ministerio del Poder Popular para el Deporte por Bs. 115.429,40. 

 Aporte del 0,5% al Fondo de Ciencia y Tecnología ante el Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología por Bs.315.421,03. 

 Aporte del 2.5% al Impuesto a la Actividad Aseguradora  Por 

Bs.783.774,58. 

 

INGRESOS DEVENGADOS 

 

Meses Monto en  Bolívares 

Enero 3.371.166,00 

Febrero 4.476.843,00 

Marzo 3.504.740,00 

Abril 3.163.226,00 

Mayo 6.005.351,00 

Junio 4.305.971,00 

Julio 2.010.375,00 

Agosto 7.417.796,00 

Septiembre 5.017.288,00 

Octubre 9.215.854,00 

Noviembre 8.947.660,00 

Diciembre 10.936.029,00 

Total 68.372.299,00 
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CAPÍTULO VI 

 

OBSTÁCULOS. 

Las principales limitaciones y/o obstáculos presentados durante la gestión, 

fueron los siguientes: 

 La  promulgación de la Ley de la actividad Aseguradora, mediante su 

publicación en Gaceta Extraordinaria N° 5990, en la cual, se dispone 

en el Artículo 143, Ordinal 2 establecer como objetivo único y 

exclusivo el financiamiento de primas de seguros para tomadores de 

seguros. 

 El funcionamiento del Sistema ACSEL XG10, sigue presentando 

problemas de compatibilidad en la plataforma que condensa toda la 

información contable  y financiera a nivel nacional. 

 
CAPÍTULO VII 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL 

 
 Para el Ejercicio Fiscal año 2016, la empresa se dispone a ampliar su 

radio de cobertura en lo relativo al financiamiento de pólizas de seguro y a la 

vez tomar las siguientes acciones: 

 Mejorar nuestro sistema de cobranza, usando como plataforma la 

Banca Pública y Privada. 

 Mejorar nuestro sistema tecnológico, a fin de adecuarlo para una 

mayor efectividad, en los pagos y cobros en línea. 

 Realización de charlas de captación de nuevos usuarios en todo el 

territorio nacional, visitando el mayor número de unidades militares 

y civiles, con el fin de hacer llegar el ofrecimiento de nuestros 

productos a toda la comunidad regional y nacional. 
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VIAJES Y TURISMO “IFAMIL C.A.” 

 

CAPÍTULO I 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

Dentro de las funciones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

Armada Nacional (IPSFA); está la de fomentar para sus afiliados programas 

de recreación, y especialmente de planes vacacionales, teniendo para  el 

logro de este programa, la base de la creación de una Agencia de Viajes y 

Turismo, la cual fue aprobada en Consejo de Ministros Nº 29 de fecha 01 de 

Noviembre de 1.979, y en punto de cuenta Nº 750 de fecha 06 de 

Septiembre de 1979, por el Ciudadano Presidente de la República. 

Constituida formalmente el 21/02/80, con inscripción en el Registro Mercantil 

Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 

bajo el número 31, tomo 31-A Pro: 

“Viajes y Turismo IFAMIL C.A., se instituye con base a que se 

complementa con la compra de pasajes realizados por los cuatro 

componentes y demás dependencias que conforman el Ministerio de Poder 

Popular para la Defensa. Todo esto pone de manifiesto que el total de la 

demanda generada en el Sector Defensa, configura por sí sola un mercado 

cautivo y suficiente, para la constitución de la Agencia de Viajes y Turismo, 

con un mercado propio y cuya rentabilidad iría a fortalecer el Patrimonio de 

IPSFA Según el Art. 5º, literal 4º de los Estatutos de Creación del mismo”. 

Su objeto principal es la ejecución de actividades relacionadas directas 

o indirectamente con la representación y comercialización  de servicios 

turísticos en general, dentro y fuera del territorio venezolano, bien como 

operadores, como mayorista o cualquier otra modalidad, y en general realizar 
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cualquier actividad que la administración juzgue conveniente para el mejor 

cumplimiento de su objeto.  

El 21/4/2015, fue ampliado en Junta Directiva, el objeto de la empresa, 

para la representación y comercialización de: transacción de negocios 

jurídicos en moneda nacional o extranjera, sin perjuicio de lo establecido al 

respecto por las leyes y reglamentos correspondientes;  compra, venta y 

distribución de equipos de filmación y fotografía; compra, venta y distribución 

de artículos deportivos, mercancía seca, ropa, zapatos; compra, venta y 

distribución de material de oficina, equipos de computación, integradas o 

portátiles, piezas, componentes y accesorios, teléfonos celulares, tabletas 

digitales, servidores; impresión de ejemplares literarios o jurídicos; sonido 

profesional, montajes de tarimas; compra, venta y distribución, almacenaje 

de materiales de limpieza; compra, venta y distribución de medicinas, 

materiales médico quirúrgicos, equipos médicos; servicios de compra, venta 

y distribución y alquiler de vehículos automotores; Compra, venta y 

distribución de línea blanca y marrón; compra, venta y distribución de 

alimentos; Actividades y servicios relacionadas con la publicidad y mercadeo, 

implementación de innovadoras aplicaciones tecnológicas. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de calidad en viajes y turismo a nivel nacional e 

internacional, que atienda las exigencias corporativas y recreacionales, 

basados en personal altamente capacitado, costos competitivos y tecnología 

de avanzada, con el fin de cumplir las expectativas y bienestar de sus 

afiliados. 
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OBJETO  

 

Viajes y Turismo IFAMIL C.A tiene como objetivo principal diseñar, 

emprender y comercializar servicios turísticos y/o corporativos nacionales e 

internacionales. Organización y realización de actividades  recreacionales, 

eventos, espectáculos de índoles nacional e internacional. Actividades 

relacionadas a la publicidad y el mercadeo. Ofrecer asistencia de calidad, 

seguridad y flexibilidad  para un mejor desplazamiento y comodidad para 

nuestros viajeros. Contribuir al desarrollo de espacios turísticos a través de 

lanzamientos coordinados como paquetes vacacionales y otras actividades 

nacionales e internacionales, promoviendo el turismo nacional. Realizar 

servicios y comercializar actividades o negocios de lícito comercio 

relacionado con el objeto social de la compañía y aprobadas por los 

accionistas que se considere de interés para la empresa.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

395 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

FUNCIONES GENERALES 

 

 Realización de actividades directa e indirectamente con la 

representación y comercialización en general, de servicios dentro o 

fuera del territorio venezolano, bien como operadores, como 

mayoristas o cualquier otra modalidad. 

 Programar y ejecutar actividades relacionadas directa e indirecta con 

la representación y comercialización en venta de boletería nacional e 

internacional, seguros viajeros, elaboración de paquetes turísticos, full 

day, alquiler de transporte turístico, dentro o fuera del territorio 

nacional. 

 Organización y realización de eventos tales como: fiestas de fin de 

año, ferias escolares, ferias de juguetes, ferias navideñas, ferias 

deportivas, retiros espirituales, planes vacacionales, sonido 

profesional, montaje de tarimas. 

 Elaboración de todo tipo de comida;  para buffet, biffet, banquetes, 

bebidas, convenciones, conferencias. 

 Prestar servicios de  atención protocolar, organización de 

espectáculos públicos y privados de índole  nacional e  internacional, 

con la presentación de artistas de diferentes índoles nacionales e 

internacionales. 

 Ejecutar operaciones de venta y alquiler de pantallas LED gigantes, 

impresiones de volantes y gigantografía, venta y distribución de 

equipos y material fotográfico y videos (cámaras), en general todo lo 

relativo al ramo de la fotografía. 

 Efectuar operaciones de Compra y Venta de artículos deportivos, 

mercancía seca, ropa y zapatos; Venta y alquiler de vehículos; Venta 

de línea blanca y marrón; Venta y distribución de material de oficina, 
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equipos de computación, teléfonos celulares, medicina, materiales 

médicos quirúrgicos; Venta y distribución de alimentos.  

 Efectuar la comercialización de medios publicitarios, mercado y de 

comunicación, con la utilización de medios alternativos tales como: 

revista, prensa, radio, televisión, pantalla publicitaria e internet. 

Implementación de innovadoras aplicaciones tecnológicas. 

 En general todas las actividades de lícito comercio relacionadas con el 

objeto social de la compañía que el accionista considera de interés 

para la empresa y/o la realización de cualquier actividad que la 

administración de la sociedad juzgue conveniente o necesaria para el 

mejor cumplimiento de su objeto. 

 

CAPÍTULO II 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y 

lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

 

Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo 

de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de 

la máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales 

para la construcción de nuestro socialismo bolivariano. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de las Compañías Anónimas adscritas al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual fueron creadas y se 

constituya en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Venta de boletos nacionales e internacionales: 

 

Para el año 2015, se vendió la cantidad de 4.609 boletos aéreos 

nacionales e 636 internacionales, las ventas se realizaron de acuerdo a la 

facturación contra terceras personas (líneas aéreas), obteniendo la mayor 

cantidad de ventas en  el  lII  Trimestre  y  su  menor  rentabilidad  durante el 

I Trimestre representando el 87,87% de las ventas nacionales y el 12,13% en 

ventas internacionales. (Gráfico N° 1). 

 

BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
     

DESTINO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 
AÑO 
2015 

NACIONALES 988 1575 1162 884 4609 

INTERNACIONALES 86 79 307 164 636 

 
1074 1654 1469 1048 5245 

 
Grafico N° 1 Boletos Aéreos Nacionales e Internacionales AÑO 2015 (Fuente: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.) 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

398 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 

 

Venta de boletos aéreos por destino  

 

Para el año 2015, se vendió la cantidad de 5.245 boletos aéreos, siendo 

su principal destino la América del Sur 3.659, el cual corresponde al 69,76% 

de las ventas, seguidos por los destinos al Caribe (795) y Centro América 

(750). Siendo los Corporativos, nuestros principales clientes. Utilizando 

principalmente la venta directa por oficina 52% (Gráficos N° 2, 3). 

 

  

BOLETOS AEREOS VENDIDOS POR DESTINO 
     

DESTINO I TRIM II TRIM III TRIM 
IV 

TRIM 
AÑO 
2015 

ASIA 0 0 0 0 0 

AMÉRICA DEL NORTE 2 0 21 18 41 

AMÉRICA DEL SUR 977 661 1065 956 3659 

CARIBE 93 285 359 58 795 

CENTRO AMÉRICA 2 708 24 16 750 

EUROPA 0 0 0 0 0 

OCEANÍA 0 0 0 0 0 

TOTAL 1074 1654 1469 1048 5245 

       
 
 

     

NACIONALES INTERNACIONALES

I TRIM 988 86

II TRIM 1575 79

III TRIM 1162 307

IV TRIM 884 164

BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 AÑO 2015 
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TIPO DE CLIENTE I TRIM II TRIM III TRIM 
IV 

TRIM 
AÑO 
2015 

EN PUERTA 495 565 480 558 2098 

AGENCIA DE VIAJES Y HOTELES 10 12 9 0 31 

OTROS (EMPLEADOS) 13 6 8 0 27 

PLANES VACACIONALES (IPSFA) 46 136 79 101 362 

CORPORATIVOS 510 935 893 389 2727 

TOTAL 1074 1654 1469 1048 5245 

 

     Grafico N° 2 Boletos Aéreos Vendidos AÑO 2015 (Fuente: VIAJES Y TURISMO IFAMIL C.A.) 

 
 

 
 Boletos Aéreos Vendidos por Cliente AÑO 2015 (Fuente: VIAJES Y TURISMO IFAMIL C.A.) 

 

Venta de paquetes turisticos 

En el año 2015, se vendió la cantidad de 901 paquetes turísticos, las 

ventas se realizaron de acuerdo a la facturación contra terceras personas, 

ASIA AMERICA
DEL NORTE

AMERICA
DEL SUR

CARIBE CENTRO
AMERICA

EUROPA OCEANIA

I TRIM 0 2 977 93 2 0 0

II TRIM 0 0 661 285 708 0 0

III TRIM 0 21 1065 359 24 0 0

IV TRIM 0 18 956 58 16 0 0

BOLETOS AEREOS VENDIDOS POR DESTINO 
 AÑO 2015 
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sólo para destinos nacionales (100%), siendo el II trimestre el más rentable, 

representando los clientes Corporativos él 61,49% de las Ventas.   

 

PAQUETES TURISTICOS POR DESTINO 
     

      
DESTINO I TRIM II TRIM III TRIM 

IV 
TRIM 

AÑO 
2015 

ASIA 0 0 0 0 0 

AMERICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 

AMERICA DEL SUR 0 0 0 0 0 

CARIBE 0 0 0 0 0 

CENTRO AMERICA 0 0 0 0 0 

EUROPA 0 0 0 0 0 

OCEANIA 0 0 0 0 0 

NACIONAL 206 454 116 125 901 

TOTAL 206 454 116 125 901 

      

      
TIPO DE CLIENTE I TRIM II TRIM III TRIM 

IV 
TRIM 

AÑO 
2015 

EN PUERTA 71 117 78 81 347 

AGENCIA DE VIAJES Y HOTELES 0 0 0 0 0 

OTROS (EMPLEADOS) 0 0 0 0 0 

PLANES VACACIONALES (IPSFA) 0 0 0 0 0 

CORPORATIVOS 135 337 38 44 554 

TOTAL 206 454 116 125 901 
 

 

 Paquetes Turísticos Vendidos AÑO 2015 (Fuente: VIAJES Y TURISMO IFAMIL C.A.) 

 

Intermediación y comercialización 
 

Para el año 2015, se obtuvo como resultados de las operaciones de 

Comercialización e Intermediación, por ventas de uniformes, camisas, 

material médico y odontológico, tóner y suministros de oficina, papelería, 

mobiliario, condecoraciones, ingresos que representaron el 65,82%. Se 

realizaron de acuerdo a la facturación contra clientes Corporativos 

(Ministerios, Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, IPSFA y 

Aerolíneas).  
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Asímismo, por concepto de Planes Vacacionales, se obtuvo ingresos 

que representaron el 30,74%, y por la intermediación para la realización de 

Eventos ingresos equivalentes al 3,44%  de este rubro. (Gráfico N° 7). 

 

INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
    

     COMPRAS Y VENTAS 2015 Ingresos % 

COMERCIALIZACIÓN 22 43.879.158,97 65,82 

PLANES VACACIONALES 19 20.489.869,80 30,74 

EVENTOS 9 2.293.139,24 3,44 

 

50 66.662.168,01 100 
 

 

Grafico N° 3 Ventas por Intermediación y Comercialización  AÑO 2015 (Fuente: VIAJES Y TURISMO IFAMIL C.A.) 

 
 
 

 
APORTES INSTITUCIONALES  

 
Aportes de responsabilidad social a FUNDASMIN: 

 

COMERCIALIZACIÓN PLANES
VACACIONALES

EVENTOS

2015 22 19 9 50

Ingresos 43.879.158,97 20.489.869,80 2.293.139,24 66.662.168,01

% 65,82 30,74 3,44 100

INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 AÑO 2015 
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 Depósito N°. 000178467 por Bs. 110.989,37 de fecha 06/02/15 

 

Planes vacacionales: 

 Depósito N°. 000144468 por Bs.15.592,36  de Fecha 17/10/14   

Aportes al fondo de contingencia médica: 

 Depósito N°. 00000315808 por Bs. 255.000,00 de fecha 

24/02/2015 

 Depósito N°. 0000000156194 por Bs. 650.050,00 de fecha 

12/05/2015 del Banco Venezuela.(Corresponde al año 2014) 

Aportes al Fondo de Inversión Misión Negro Primero: 

 Depósito N°. 000278302 por Bs. 280.000,00 de fecha 31/03/15. 

 Depósito N°. 000319477 por Bs. 3.090.202,00 de fecha 12/05/15 

del Banco  BANFANB. (Correspondiente al año 2014) 

Aportes al fondo de eficiencia socialista 

 Depósito por Bs. 5.110.320,53 de fecha 10/07/2015 

(Correspondiente al año 2014) 

 

CAPÍTULO IV 

 
PROYECTOS EJECUTADOS. 

 
Proyecto: Segmentación del mercado turístico, mediante la aplicación 

de paquetes a bajos costos y mejoras tecnológicas.  
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CAPÍTULO V 
 

OBSTÁCULOS. 
 

 Sostenibilidad del proyecto dependiente a factores económicos 

exógenos, el cual se destaca: Competencia, demanda de la 

prestación del servicio en determinados meses del año. 

 Limitada la atención oportuna del proveedor del Sistema Contable, 

para la consecución y solventar las debilidades del sistema, así 

como de las adecuaciones que requiere el mismo. 

 
CAPÍTULO VI 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL. 
 

 Mejorar la calidad de vida del personal militar afiliado y la 

colectividad en general ofreciendo paquetes de plan vacacional a 

un costo por debajo del mercado turístico. 

 Incrementar la rentabilidad económica de la empresa (Inversiones 

Temporales), a través del retorno del crédito producto de la venta 

del servicio con el fin de atender las necesidades de pago y 

cancelación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IATA, ente mediador de las líneas aéreas. 

 Mejorar los procesos administrativos, y establecer el Control Interno 

de la empresa.   

 Promover una ética, cultura y educación solidarias, y avanzar en la 

conformación de la nueva estructura social. 

 Incrementar las ventas y el número de clientes potenciales, a través 

de las siguientes acciones: 
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  Mantener campañas publicitarias para estimular el turismo 

nacional e internacional, a través de planes promocionales con 

el fin de contribuir a incrementar el nivel de conocimiento 

acerca de la empresa y los servicios que presta.  

 Mejoramiento continúo del servicio y atención 24 horas. 

 Actualización permanente de la página web, para el sistema  de  

reservación de boletería aérea. 

 Segmentación del mercado turístico mediante la aplicación de 

paquetes a bajos costos.  

 Los cambios que a nivel de procesos viene atravesando la agencia 

en cuanto a estructura y funcionamiento motivó a realizar una 

propuesta de estructura que: 

 Mejore los procesos que permita enfrentar nuevos retos y se 

concentre en la innovación, tanto de productos y servicios como 

en ampliar los campos tecnológicos para ser así más 

competitiva. 

 Permita actualizar las políticas, normas y manuales de 

procedimientos, evaluando los sistemas de ventas y  servicios, 

regulando de manera sistemática y precisa el funcionamiento 

tanto normativo, como operativo de cada una de las 

dependencias de la empresa. 

 Culminar la reestructuración y aprobación de la nueva 

estructura organizativa de IFAMIL, todo ello para elaborar: 

 Documentar formalmente los procedimientos relacionado con 

las normas que describen las actividades de asignación de 

perfiles y privilegios de autorización, para acceder a los 

sistemas de información que utilice la empresa. 
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 Implementar el monitoreo sobre las redes y optimización de la 

Plataforma Tecnológica.  

 Implementar políticas para el reciclaje y la destrucción de 

información impresa y optimizar los dispositivos de 

almacenamiento de información, no vigentes o en desuso. 

 Diseñar e implementar un plan de contingencia en la agencia. 

 Fortalecer las alianzas comerciales y establecer alianzas 

estratégicas con organismos del estado. 
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COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA 
DE INDUSTRIAS MILITARES C.A. 

(CAVIM) 
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COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES C.A. 
(CAVIM) 

 
CAPÍTULO I 
 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
El Decreto Ley de creación de CAVIM, N° 883 del 29 de Abril de 1.975 

ordena la creación de una empresa que en nombre del Estado atendería el 

desarrollo de las Industrias Militares.  

La empresa así constituida y hoy identificada como Compañía Anónima 

de Industrias Militares CAVIM, es una empresa del Estado de carácter 

privado con fines empresariales, cuya regulación se rige 

preponderantemente por normas de Derecho Privado y por las normas de 

Derecho Público que expresamente le resulten aplicables. 

Según el artículo 15 del Decreto N° 1.127 con rango y fuerza de Ley 

sobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, 

Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado, indica que el 

Ministerio de la Defensa realiza control accionarial, mediante la 

representación que ejerce el Ministro de la Defensa en la Asamblea de 

Accionistas de CAVIM. 

El Ministro de la Defensa es el representante de la República, único 

accionistas de CAVIM, quien asiste a las asambleas de la empresa y toma 

las decisiones empresariales que correspondan en nombre y representación 

de la República, atribuciones indelegables. 

Desde hace 39 años, CAVIM ha venido impulsando el desarrollo 

industrial militar mediante instalaciones fabriles en el área metalmecánica, y 

de químicos y explosivos, con recursos generados de su propia 

administración y gestión comercial, a fin de satisfacer a la Fuerza Armada 

Nacional de los renglones militares requeridos. 
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MISIÓN  

 

Producir y comercializar armas, municiones y explosivos de alta calidad 

y competitividad, así como otros bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la Fuerza Armada Nacional, entes del estado y otros 

clientes, para contribuir de manera permanente con la participación activa en 

el desarrollo, la seguridad y defensa del país. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

El Objeto de CAVIM es la explotación comercial de las industrias 

destinadas a la fabricación de armamento, municiones, explosivos y 

cualesquiera otros materiales o equipos que interesen a los fines de la 

Defensa Nacional, o que sean afines o conexos con su actividad industrial. 

Entre las funciones que desarrolla CAVIM se encuentra la de 

fabricación de: armas, municiones, fabricaciones metalmecánica, 

tratamientos térmicos y acabados superficiales, etc. Realizadas en Maracay 

Edo Aragua. en Morón, Edo. Carabobo, se producen explosivos como: 

Agentes de Voladuras, Emulsiones Explosivas Encartuchadas, Explosivos 

Sísmicos Biodegradables y Accesorios de Voladura, y en el renglón de 

químicos: Nitrocelulosa y Ácido Nítrico,  Ácido Sulfúrico Residual y Nitrato de 

Amonio en Solución. y por último, CAVIM asesora a las empresas 

consumidoras de explosivos y accesorios en la selección y uso de los 

mismos; a la vez de efectuar los servicios especiales en el área minera, 

petrolera, construcción y otras (Voladuras, Demoliciones, etc.). 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)  

concibe una estructura organizativa moderna en la cual se establece como 

principio básico, la horizontalidad funcional. Este modelo organizativo 

suprime el esquema de la departamentalización, producto de las nuevas 

tendencias que han desarrollado las empresas Nacionales e Internacionales 

con la Globalización. 

 
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUNTA DIRECTIVA
 

PRESIDENCIA
 

AUDITORIA 
INTERNA

 

GERENCIA GENERAL DE 
QUÍMICOS Y EXPLOSIVOS

 

GERENCIA GENERAL DE 
COMERCIALIZACIÓN

 

GERENCIA GENERAL DE 
METALMECANICA

 

GERENCIA GENERAL DE 
PRODUCCIÓN DE TEXTILES 

Y CALZADOS
 

GERENCIA GENERAL DE 
APROVISIONAMIENTO

 

GERENCIA GENERAL 
(CEMAREH)

 

GERENCIA GENERAL DE 
PROYECTOS

 

NIVEL SUSTANTIVO

CONSULTORÍA JURIDICA
 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO

 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIOANLES

 

OFICINA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN

 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

 

OFICINA DE TALENTO HUMANO
 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

 

OFICINA DE ARCHIVOS Y 
REGISTROS

 

NIVEL DE APOYO
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CAPÍTULO II 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una 

zona de paz en nuestra América. 

 

OBJETIVOS NACIONALES 

Conformar y ampliar el poderío militar para la defensa de la 

patria. 

Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética 

Mundial  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de la Compañía Anónima, a fin 

de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social  para la 

cual se creó y se constituyean en soporte de la eficiente gestión 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
CAPÍTULO III 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÒN 

 

 El comportamiento económico de la empresa ha mostrado un 

ascenso importante representado por una facturación de Bs. 

3.925.493.924,76 generando según las estimaciones hasta el 31 

de diciembre de 2015 una utilidad neta de Bs. 130.445.165,30; 
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esto a pesar que este año la liquidación de divisas por parte del 

Banco Central de Venezuela no ha sido lo suficiente para el pago 

de nuestros proveedores, generando retrasos en los despachos 

de materia prima por nuestros proveedores y el no cumplimiento 

de los planes de inversiones y mantenimiento mayor. 

 El 21 de Septiembre de 2015 fue reinaugurada y puesta en 

marcha la Planta de Laca Nitro CAVIM-Morón donde se aumentó 

la capacidad de producción de la misma a fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Inscripción en el programa comparación de resultados Inter 

laboratorios organizado por el Centro de Investigaciones del 

Estado,  para la Producción Experimental Agroindustrial  CIEPE. 

 La UPS de Maracay obtuvo un 146% de cumplimiento en la planta 

de armería donde se hacen servicios de matenimiento y marcajes 

de armas además de un 95% en los servicios de mantenimiento 

en los equipos ópticos y optrónicos. 

 La producción del fertilizante Nitracal se encuentra un 87,40% de 

la meta programada a pesar que durante el primer trimestre esta 

planta no tuvo producción por la falta de materia prima Carbonato 

de Calcio. 

 Se realizó el mantenimiento mayor e inversiones en las plantas 

productivas de  la Gerencia General de Químicos y Explosivos por 

un monto Bs. 261.324.070,20 superando el monto del año 2014 

que fue de Bs.16.189.846,12  y en la Gerencia General de 

Metalmecánica se realizaron inversiones y mantenimiento mayor 

por el orden de Bs.70.715.218,26  en comparación de los 

Bs.3.218.361,05 ejecutados el año pasado. 
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 Se están fabricando piezas metalmecánicas para la empresa 

Venirauto, División de Ingeniería y Desarrollo Aeroespacial (DIDA), 

Casa de la Moneda, G&F Tecnología y Grupo Aéreo de 

Transporte N° 06. 

 CAVIM está participando activamente en la ampliación de la Av. 

Boyacá. (Cota Mil) trabajando para el desarrollo del país en lo 

concerniente a la circulación directa desde la Autopista Caracas - 

La Guaira a esta arteria vial. 

 CAVIM dio inicio a los trabajos de Inspección, Servicio Técnico de 

voladura, Custodia y Seguridad, solicitados por El Consorcio Túnel 

de San Diego, Consorcio,  en  la Obra: I Fase de la Interconexión 

Vial, para unir los Valles de Valencia y San Diego. Durante el mes 

de Agosto se realizó un total de 08 disparos en el portal Túnel de 

Naguanagua, los cuales comprenden servicio técnico, material 

exploivo y custodia. 

 Se realizó trabajo de demolición controlada de 01 Estructura de 

Concreto (Puente del Distribuidor los Ruices), ubicada en la 

autopista Francisco Fajardo, de la Ciudad de Caracas, Distrito 

Capital. La solicitud fue realizada por el Ministerio de Transporte  y 

Obras Públicas, debido a que el mismo no contaba con la altura 

requerida. 

 Reunión con el representante de la alianza comercial Explosivos 

Tecnológicos Venezolanos, C.A.; para la revisión a lo concerniente 

de materia prima e inventarios existentes. 

 Se coordinó las auditorias financieras de las alianzas comerciales: 

Servicios y Suministros Químicos Quaterdeck C.A, SAQUEX C.A. 

y Explosivos Tecnologicos Venezolanos C.A. 
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 Se firmaron las actas de aceptación final y reclamo de los bienes 

verificados físicamente para la elaboración de los fusiles de asalto 

AK-103  correspondientes a la segunda etapa del contrato. 

 Se dio inicio el 19 de Enero de 2015 al curso de inducción, 

capacitación y reparación de Helicópteros Multipropósitos a los 

oficiales de la FANB. 

 Se aprobó la visita a la Gerencia General de Químicos y 

explosivos de 4 profesionales Técnicos de la Empresa Iraní DIO, 

con la finalidad de realizar a través de mesas técnicas de trabajo l 

evaluación y diagnóstico del proyecto de Pólvora Doble Base. 

 Visita del General Ministro de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Cinta Frías a las instalaciones 

de la gerencia general de metalmecánica CAVIM – Maracay. 

 Durante los días 13 de septiembre al 01 de Octubre de 2015 se 

realizó en la Federación de Rusia el 3er control Perceptivo al 

sistema MI-26T, en el cual se constató que las fallas o 

discrepancias encontradas en los dos controles perceptivos 

anteriores se corrigieron y se procedió a la aceptación provisional. 

 Participación en paseos recreacionales y visitas institucionales: 

Cuartel de la Montaña, Casa de la Moneda, Festival 

Latinoamericano de Velas, etc., contribuyendo de esta manera a 

elevar el espíritu patriótico y nacionalista del personal de nuestra 

Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM. 

 La Oficina de Talento Humano en aras de facilitar el pago de los 

impuesto  a todos sus trabajadores civiles y militares, coordinó con 

el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT), a través de la Gerencia de Tributos Internos 

Región Central Explosivos una Jornada de Declaración de 
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Impuesto Sobre la Renta, la cual se llevó a cabo el día 09 de 

Marzo del presente año. Esta actividad se desarrolló en las 

instalaciones del Área del Comedor, beneficiando a un 43% del 

total de la población. 

 Se realizó la entrega de los vehículos canalizados por CAVIM a 

través de Venezuela Productiva a personal de la empresa con la 

finalidad de promover el buen vivir de nuestros trabajadores. 

 Plan vacacional 2015: actividades dirigidas a 250 niños en edades 

comprendidas entre 6 y 12 años, hijos del personal de 

trabajadores y trabajadoras de CAVIM, para así fomentar el 

esparcimiento recreacional a los niños asistentes y brindarle una 

semana diferente en sus vacaciones escolares. 

 El 5 de marzo del presente año se rindieron honores a un año de 

la siembra del Comandante supremo, Hugo Chávez con un desfile 

cívico-militar en el paseo los próceres en el cual CAVIM participó. 

 Se realizaron 08 actividades de tipo académicas (cursos, talleres, 

otros) para capacitar y actualizar al personal que labora en la 

empresa, beneficiando a 123 personas con una Inversión de Bs. 

578.539,60  optimizando así el funcionamiento y desarrollo de la 

Industria Militar Venezolana. 

 Se realizó jornada con la Defensoría Pública en las instalaciones 

de la gerencia General de Químicos y Explosivos a cargo del 

asesor legal Tcnel. Juan de la Cruz Paradas Andrade  y 

representantes de la misma con la finalidad de asesorar al 

personal civil y militar en Materia de protección del niño, niña y 

adolescente, materia laboral, materia civil, asesorías integrales. 

 Se mantiene apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que 

ejecutan las unidades operativas de la Guardia Nacional 
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Bolivariana a través de la adquisición de Armas, Municiones y 

Equipos de Orden Público para la venta a este Componente. 

 Con la finalidad de incrementar nuestras ventas de municiones se 

han realizado diferentes validas de Tiro en el territorio nacional. 

 Se realizó la Instalación de 20 teléfonos de tecnología IP en Sede 

Central, Gerencia General de Metalmecánica y Gerencia General 

de Químicos y Explosivos, con esta tecnología se mantendrá 

interconectadas las tres sedes de la compañía disminuyendo los 

costos telefónicos. También se instalaron 133 Estaciones de 

Trabajo HP correspondientes al convenio CHINO que permitirá la 

actualización del sistema interconexión las sedes de la compañía 

 El Personal militar adscrito a CAVIM siguiendo instrucciones del 

ciudadano G/D. Santiago León Sandoval Bastardo, Presidente de 

la Compañía Anónima Venezolana de Industrias  Militares CAVIM 

realizaron el mantenimiento programado a la pieza de artillería 

cañón de montaña Cal. 75mm - 13, ubicada en el Cuartel de la 

Montaña “4 de Febrero” en la Ciudad de Caracas.  

 

CAPÍTULO IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Objetivo estratégico Institucional: Maximizar los procesos productivos 

de la empresa cumpliendo con las necesidades y requerimientos de los 

clientes 

 Producción y Comercialización de Productos Metalmecánicos. 

 Producción y Comercialización de Químicos y Explosivos. 

 Comercialización de Productos no Propios. 

 Cemareh. 
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Nombre del proyecto 
Monto Aprobado 

2015 (en Bolívares) 
% de Avance 
Físico 2015 

%Avance 
Financiero 2015 

Producción y comercialización 
de Productos Metal mecánicos 

951.652.605 208 94 

Producción y Comercialización 
de Químicos y Explosivos 

251.641.370 47 100 

Comercialización de Productos 
no propios 

882.380.262 182,56 100 

Cemareh 83.500.000 0 9 

 
Nota: hasta el mes de septiembre 2015 la información es real, cabe destacar que los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre son proyectados hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 
 

CAPÍTULO V 
 
OBSTÁCULOS 

 La no liquidación de las divisas necesarias por parte del Banco Central 

de Venezuela para el cumplimiento de compromisos adquiridos con 

proveedores desde el año 2012. 

 La ley desarme afectó considerablemente las metas comerciales de la 

compañía, ya que las unidades de negocios de munición  ha cumplido 

el 89,51% de lo programado, esto afectó el plan de ventas. 

 La producción de munición cal. 9 Mm. no cumplió la meta de 

producción, motivado al retraso en la llegada de la materia prima copa 

bala cal 9 mm y fallas en la línea de ensamblaje. 

 El alza en los precios de nuestras materias primas e insumos,  

distorsionó las metas de ejecución del gasto planificado. 

 Durante el año ocurrieron constantes interrupciones del suministro de 

la energía eléctrica originado paradas en las fábricas de Ácido Nítrico, 

Ansol y Nitrocelulosa. 
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 Durante el primer semestre estuvo en reparaciones de mantenimiento 

mayor y ampliación de la capacidad de producción la línea de 

producción de Lacanitro. 

 El compresor y la torre de enfriamiento han presentado reiteradas 

fallas originando la parada de la línea de producción de la planta de 

Ácido Nítrico motivado a la no asignación de divisas para adquirir los 

componentes y respuestas necesarios.  

 Se evidenció falta de capacidad de respuesta de los proveedores de la 

materia prima, para entregar de la misma en los términos acordados o 

requeridos.  

 El alza en los precios de nuestras materias primas e insumos, 

distorsionó las metas de ejecución del gasto planificado. 

 
 
CAPITULO VI 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

Se cancelaron los aportes al Ministerio del Poder Popular para la Defensa 

correspondientes al Primer Semestre de los Fondos Eficiencia Socialista 25% 

por un monto de Bs.376.414,64; de Infraestructura 10% por un monto de 

Bs.188.207,33; Fondo de Bienes y Prestación de Servicios 6% por un monto 

de Bs.112.924,39 y Fondo de Eventualidades Médicas 4%  por un monto de 

Bs.75.282,92. 
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INGRESOS DEVENGADOS. 

 

Meses Monto en Bolívares 

Enero 516.480.671 

Febrero 516.480.671 

Marzo 516.480.671 

Abril 263.868.695 

Mayo 263.868.695 

Junio 263.868.695 

Julio 1.309.779.646 

Agosto 1.309.779.646 

Septiembre 1.309.779.646 

Octubre 582.703.861 

Noviembre 582.703.861 

Diciembre 582.703.861 

Total    8.018.488.823  

 

Nota: Estos son los ingresos facturados hasta el mes de septiembre 2015, cabe destacar 
que los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre son proyectados hasta el 31 de 
Diciembre de 2015.  

 
 

CAPITULO VII 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL 

 
 Desarrollar y consolidar asociaciones estratégicas con socios de 

prestigio internacional, que además de aportar recursos financieros 

que garanticen la incorporación de tecnología de punta a través de la 

promoción de su portafolio de proyectos de inversión de capital. 
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 Consolidar acuerdos de suministros a largo plazo con la FAN, 

Industria Petrolera y Minera. 

 Comprometer al Ejecutivo Nacional en las iniciativas de desarrollo de 

la Industria Militar. 

 Divulgar el marco legal de la Industria Militar y promover su 

cumplimiento. 

 Desarrollar el plan de internacionalización de la empresa, con 

portafolio de productos potencialmente exportables y plazas 

internacionales factibles, creando para estos fines la cultura y 

competencias requeridas para la participación en los mercados de 

este tipo. 

 Mejorar tiempos y calidad de los procesos administrativos que 

coadyuven a lograr mayor capacidad de respuesta. 

 Promover proyectos destinados a la producción local de materias 

primas e insumos estratégicos e impulsar actividades de investigación 

y desarrollo que permitan incorporar en la cadena de valor de nuestros 

productos, insumos y tecnología venezolana. 

 Impulsar proyectos de transferencia tecnológica que permitan a la 

Industria Militar mantenerse a la par con las innovaciones de esta 

industria. 

 Dar inicio de operaciones al centro industrial de mantenimiento de 

Helicópteros (CEMAREH). 

 Se realizara proyecto para mejorar el sistema de energía eléctrica en 

las Gerencias Generales de Metalmecánica y Químicos y Explosivos. 

 Se plantea hacer el rediseño de la cuchara de campaña. 

 Se realizará el diseño, prototipo y puesta en marcha de línea de 

producción del dispositivo para el llenado del cargador para el Fusil AK 

103. 
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 Reinicio de actividades para la construcción de la Fábrica de Fusiles 

AK 103 y Municiones en la Gerencia General de Metalmecánica. 

 CAVIM desarrollará un proyecto para la puesta en marcha de una 

línea de producción de un lanzador de granada  lacrimógena de 40 

MM. 

 Ampliación de la planta de Nitrato de Calcio. 

 Culminar la reactivación de la planta de Desnitración de Ácidos 

Residuales. 

 Investigar para la creación del nuevo producto Fosfato Monopotásico. 
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EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE 
VEHÍCULOS VENEZOLANOS S.A. 

(EMSOVEN).
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EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHÍCULOS VENEZOLANOS S.A. 
(EMSOVEN). 

 
CAPÍTULO I 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

La compañía se denomina Empresa Mixta Socialista de Vehículos 

Venezolanos  (EMSOVEN) S.A., es una empresa mixta con participación 

mayoritaria del Estado (51%), adscrita al Ministerio de Poder Popular para la 

Defensa. Se rige por las estipulaciones de Acta Constitutiva y Estatutos 

Sociales, por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, por los 

términos y condiciones establecidos en el Decreto Presidencial N° 5.798, de 

fecha 08 Enero del 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 38.846 de fecha 09 de enero de 2008, por el 

Convenio de Asociación entre las partes y por las demás leyes y 

regulaciones de la República que le sean aplicables. 

 

MISIÓN  

Desarrollar, Producir y Comercializar Vehículos Multipropósito Tiuna, 

Vehículos Blindados y Convencionales, así como repuestos y accesorios que 

satisfagan las necesidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del 

Parque Automotriz Venezolano, a fin de fomentar el perfeccionamiento de la 

Industria Militar Venezolana y participar activamente en el proceso socialista 

del País. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La empresa tiene competencia para el diseño, desarrollo de ingeniería, 

manufactura, fabricación, ensamblaje, remozamiento, y repotenciación de 

vehículos multipropósitos; vehículos blindados; vehículos convencionales y 
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vehículos de otros tipos, sus accesorios y repuestos, con destino a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, pudiendo ser comercializados algunos de sus 

tipos tanto nacional como internacionalmente, todo esto de conformidad con 

los términos y condiciones establecidos en el Decreto Presidencial N° 5.798, 

y con el ordenamiento jurídico de la República. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
 
 
CAPÍTULO II 
 
 LÍNEA DE ACCIÓN  
 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI 

en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 
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con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma 

de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Propulsar la transformación del sistema económico, en función 

de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 

rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de la Sociedad Anónima, a fin de 

garantizar el cumplimiento del propósito y razón social  para la cual 

se creó y se constituyean en soporte de la eficiente gestión de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
CAPÍTULO III 

  

 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Se repotenciaron  un total de 25 vehículos militares, mediante una 

inversión de Bs. 12.665.375,00,  favoreciendo a la FANB, mediante esta 

acción se generaron  60  empleos directos y 150 indirectos. 

Se ensamblaron durante el año 2015  un  total de 1.315 vehículos  

administrativos  para uso particular Tiuna  modelo X5,  mediante una 

inversión de  Bs. 274.322.150,00 y se comercializaron 1.015 vehículos 

hasta el cierre del ejercicio económico financiero 2015. Por medio de 

esta acción  se están beneficiando un porcentaje elevado de la 
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población venezolana, mediante  esta producción  se generaron  189 

empleos directos y estimamos un aproximado de 300 empleos 

indirectos y se obtuvó una utilidad neta  de Bs.186.704.261,00  

CAPÍTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

La Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. 

(EMSOVEN), fue creada según Decreto N° 5.798, publicado en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.846, de fecha 09 

de enero de 2008. Constituida como sociedad, suscrita y representada 

de la siguiente manera: empresa pública  (acciones   51%)  Compañía 

Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)  y empresa 

privada (acciones 49%) Sociedad Mercantil, Centro Nacional de 

Repotenciación, C.A (CENARECA). 

La Empresa EMSOVEN, tiene como único proyecto,  la producción 

de vehículos multipropósito Tiuna de uso Militar y la producción de 

vehículos particulares Tiuna de uso Civil. 

Para el año 2015, la empresa planificó en el proyecto la obtención 

de ingresos propios, por medio de recursos generados por la ejecución 

de dos acciones específicas: La comercialización de 240 vehículos 

militares Tiuna modelo Reconocimiento, mediante  una inversión  

estimada en Bs. 121.587.600,00  y otra acción definida por las ventas 

de 2.400 vehículos de uso Administrativo modelo Tiuna X5, 

ensamblados a un costo  de Bs. 500.662.560,00, definiendo un monto 

total del proyecto en 622.250.160,00. Esta planificación se fundamentó 

en las estimaciones de compra de vehículos Tiuna a ser realizadas por 

el Comando Estratégico  Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana a través del servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB) en el marco de 

la Gran Misión Negro Primero, la comercialización según punto de 

cuenta de los vehículos particulares Tiuna modelo X5 y la asignación de 

un préstamo en divisas por parte del Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela (BANDES) .  

La fuente de financiamiento del proyecto, es por recursos propios, 

no obstante existe un financiamiento inicial por parte del Banco de 

Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Entidad 

Federal en la cual se desarrolla el proyecto.   

Metas del Proyecto 

Producir 240 unidades de vehículos militares y 2.400 vehículos de uso 

particular para el público en general, satisfaciendo  la demanda 

principalmente de las  FANB, sus afiliados y personal que labora en esta 

institución. Haciendo entrega de vehículos ensamblados y producidos en 

Venezuela de manos de personal venezolano a precios accesibles y de 

buena calidad. 

Resumen del proyecto ejecutado: 

 Meta Física: 1000 vehículos. 

 Meta Financiera: Bs. 893.714.947,00 

CAPÍTULO V 

OBSTÁCULOS 

 Los retrasos en la  adecuación de la planta para la fabricación y  

repotenciación de vehículos modelo Multipropósito de uso militar; 
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para reemplazar el modelo anterior del vehículo, por un nuevo 

modelo cuyos componentes de origen norte americanos sean 

sustituidos la materia prima por otra proveniente de la República 

Popular China y de una calidad superior. La repotenciación 

efectuada de los vehículos militares, se ha realizado en la 

actualidad, con  partes y materiales existentes en inventario. 

 La demora en asignación y entrega de divisas para la adquisición 

del material importado. 

 Las dificultades presentadas con el talento humano, para la puesta 

en marcha de las operaciones de ensamblaje del vehículo para uso 

particular Tiuna modelo X5, debido a las fallas presentadas 

producto de la familiarización del personal con la ensambladora, 

situación que con la experiencia y el transcurrir de cada jornada de 

trabajo diario se ha ido corrigiendo. 

 Se iniciaron las labores de ensamblaje con demoras en la 

asignación (70%) de las divisas aprobadas por financiamiento con 

el BANDES, un 20 % en el mes de abril y 50% del financiamiento 

en el mes de Octubre 2015. 

 Las limitaciones y falta de espacios físicos para el almacenamiento 

y estacionamiento de vehículos en producción. 

 Alta rotación del personal y vacantes en todas las áreas 

especialmente en el área técnica en la planta de producción. 

 Dificultades a nivel nacional para la adquisición de productos en el 

ámbito comercial e incrementos constantes en sus costos. 

 Al solicitar servicios  como, suministro de fluidos, Gas refrigerante, 

pinturas, pegamentos y demás herramientas indispensables en la 

producción, los comercios a nivel nacional, carecen de registros 

(R.N.C.) e inscripciones como  requisitos básicos indispensables 
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exigidos por Ley, para ser proveedores de empresas del estado en 

cualquiera de las modalidades de selección, dificultando la 

adquisición de los mismos.     

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, hasta la fecha no se ha 

logrado alcanzar las metas planificadas, durante el  ejercicio económico 

financiero 2015. 

 

CAPÍTULO VI 

 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

Se tiene contemplado producir 346 vehículos multipropósito Tiuna de 

uso militar y 4.415 vehículos administrativos de uso particular para contribuir 

a la satisfacción de la demanda de la población venezolana en el mercado 

automotriz y apoyar en el cumplimiento  de las funciones encomendadas a la 

FANB. A la vez que se generan  empleos directos e indirectos especialmente 

a las población adyacente a  ciudad Tiuna, contribuyendo a  mejorar las 

condiciones socio-económicas de los habitantes de estas localidades. 
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INVERSORA IPSFA C.A.
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INVERSORA IPSFA, C.A. 
 

CAPÍTULO I  

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

En un inicio la compañía de limpieza IPSFA CLEAN, C.A., obedecía a la 

necesidad de crear una fuente alternativa generadora de ingresos para el 

Instituto de Previsión de la Fuerzas Armadas (IPSFA).  

Cuando se constituye la Empresa el 28 de Marzo de 1.996, de acuerdo 

al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito 

Federal y Estado Miranda, inscrito en el Tomo: 77-A-Pro, No 22 del año 

1996, se inicia con un capital de Bs. 500 pagado totalmente en efectivo con 

emisión de 1.000 Acciones: 995 acciones del IPSFA con un valor nominal de 

Bs. 0,500 cada una y Viviendas de Guarnición C.A.,  con 05 acciones con un 

valor nominal de Bs.  0,500 cada una.  

El 09 de Noviembre de 1998 en Asamblea General Extraordinaria, 

según Acta asentada en los Folios Nos. 26,27 y 28 del respectivo Libro de 

Actas, se aprobó por unanimidad aumentar este Capital Social inicial de 

Bs.500 a Bs. 9.100. En la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Empresa, 

celebrada el 04 de abril de 2000, se aprobó igualmente por unanimidad 

aumentar el Capital Social de Bs. 9.100 a Bs. 100.000 con la emisión de 

181.800 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,500. 

Posteriormente en Acta de Asamblea Ordinaria, celebrada el 31 de 

Marzo 2.003, registrada en el Tomo 65-A-PRO, Número 39 del año 2004, se 

procede a cambiar la denominación social de la empresa. En tal sentido se 

propone como “INVERSORA IPSFA, C.A.” en lugar de “IPSFA CLEAN. C.A.”, 

igualmente se determina la ampliación necesaria del objeto de la misma: 

siendo este la Administración de Estaciones de Servicios, prestar servicios 

generales de limpieza y conservación de instalaciones, provisión de tarjetas 
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electrónicas de alimentación. Compra-Venta de Vehículos, entre otros de 

interés para la empresa, dándole este una proyección al logro de los 

objetivos propuestos. Luego en Asamblea Ordinaria de Accionistas de la 

Empresa, celebrada en marzo de 2014 se aprobó igualmente aumento de 

Capital Social, donde el IPSFA como  único accionista tiene un monto 

asignado de Bs. 26.400.000,00. 

 

MISIÓN  

Proveer productos y servicios como la tarjeta de alimentación, 

mantenimiento de oficinas y comercialización de mercancías en 

consignación, contando con un gran talento humano que garantiza el 

cumplimiento de la normativa legal que regula la empresa de nuestros 

clientes, de manera de contribuir con su desarrollo económico 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPENTENCIAS 

Emisión, administración y gestión de beneficios sociales a través de 

cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, de carácter no 

remunerativos proporcionados por los patronos a sus trabajadores, 

consagrados en aquellos instrumentos o normativas que rigen la materia 

laboral dictadas o por dictarse o en contratos de trabajo, convenciones 

colectivas o en acuerdos colectivos de trabajo, suscritos o que se suscriban, 

tales como: provisión de comidas o alimentos, guarderías infantiles, servicios 

de reintegros por gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos; provisión 

de ropa al trabajador, útiles escolares y juguetes, otorgamiento de becas o 

pagos de cursos de capacitación o de especialización; y pagos por gastos 

funerarios, entre otros; la realización de todo acto de operaciones, gestión de 

negocios y comercialización en nombre y por cuenta de terceros, todo tipo de 

intermediación incluyendo todo tipo de servicios (compra – venta de bienes 
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muebles e inmuebles en general, todo tipo de servicios de mantenimiento, 

distribución y almacenamiento de productos y maquinarias; ejecución de 

obras civiles), así como,  la prestación de servicios generales de limpieza, 

mantenimiento y jardinería en general todas las actividades de licito comercio 

relacionadas con el objeto social de la Compañía que los accionistas 

consideren de interés para la Empresa; todo lo relacionado a la exportación, 

importación, distribución y comercialización de todo tipo de productos dentro 

y fuera del país; la prestación de servicios de asistencia técnica relacionados 

con la compra en el exterior del país, de maquinarias, equipos, repuestos, 

vehículos, alimentos, medicinas y cualesquiera otra clase de bienes; 

gestionar y tramitar el despacho y transporte de tales bienes; el estudio y 

análisis de ofertas y cotizaciones; la selección de proveedores con el objeto 

de formular las recomendaciones pertinentes a las empresas y entidades que 

contrate sus servicios en la República Bolivariana de Venezuela, crecer como 

una corporación de sólido prestigio, confianza y credibilidad en virtud de una 

gestión transparente, elevados niveles de productividad interpretada en el 

aporte de la consecución de los fines y objetivos trazados por nuevos 

sistemas de gobierno y excelencia de sus sistemas de control, 

comercialización profesionalismo y sentido de compromiso de su Recurso 

Humano, alta calidad de atención y respeto a sus clientes, que contribuya de 

manera decisiva con la empresa para que esta alcance un desarrollo 

sustentable en beneficio de nuestros clientes. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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FUNCIONES GENERALES 

 Cumplir con las Normativas y exigencias del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, a través de los aportes a los Fondos de 

Infraestructura, Adquisición de Bienes y Servicios, Eficiencia 

Socialista o cualquier otro sugerido. 

 Coadyuvar a la administración y políticas sociales del IPSFA, 

generando ingresos y mayor rentabilidad para tal fin.  

 Contribuir con las diversas instituciones del sector público dándole 

celeridad a sus procesos administrativos, según las pautas del 

Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, Ley del 

I.V.A., Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley Orgánica de 

Administración Financiera.  

 Expandir el alcance de las operaciones comerciales a lo largo y 

ancho del territorio nacional.  

 Establecer sistema de comercialización de Bienes y Servicios para 

optimizar los niveles de productividad, manteniendo un elevado 

nivel de calidad en la atención y satisfacción de los clientes del 

sector público y sector privado.  

 Generar recursos financieros por diferentes estrategias de negocios 

establecidos por la empresa (ventas de bienes y servicios, 

intermediación, administración de beneficios sociales).  

 Estudiar y fomentar planes y programas que influyan en el 

desarrollo económico y financiero de la empresa. 
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CAPÍTULO II  

LÍNEA DE ACCIÓN  

OBJETIVO HISTÓRICO  

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI 

en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma 

de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL  

Propulsar la transformación del sistema económico en función 

de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 

rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de la Compañía Anónima, a fin 

de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la 

cual se creó y se constituyan en soporte de la eficiente gestión de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 Se negociaron 175 contratos de prestación de comercialización y 

servicios, con una inversión de Bs.1.000.011.190,00 permitiendo 
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generar una utilidad por la cantidad de Bs .27.623.706,83 al III 

Trimestre 2015. 

 Se captaron 05 nuevos clientes, completando una cartera de 87 

clientes,  la misma se transforma en 18.782 Beneficiarios a Nivel 

Nacional, a través de cupones electrónicos de alimentación, lo que 

permite facilitar el poder adquisitivo por parte del beneficiario. 

 Se logró captar 09 nuevos clientes, para una cartera de  61, 

desglosados de la siguiente manera: 

 Compra-venta por cuenta y nombre de tercero: 37 Contratos 

 Contratos de Obras y Bienes y Servicio: 24 Contratos. 

 

 Se dio continuidad al  contrato de prestación de servicio de Tarjeta 

Electrónica de Alimentación con el Banco Industrial de Venezuela 

(BIV), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015. 

 Durante el II Trimestre se realizó Decreto de Dividendo sobre la 

utilidad del Ejercicio Fiscal 2014 por la cantidad de Bs. 9.011.223,60, 

correspondiente a la utilidad de dicho año de Bs. 22.528.059,00, 

aportando al principal accionario de esta empresa,  el Instituto de 

Previsión Social de la Fuerza Armada IPSFA, el 40% de dicha utilidad 

con la finalidad de fortalecer el Fondo de Pensiones del IPSFA.  

 Se materializó la comercialización de 1.494 Vehículos de acuerdo a la 

siguiente demostración:  

 Marca Chery, Modelo Arauca 217. 

 Marca Chery, Modelo Orinoco 81. 

 Marca Chery, Modelo X1 528. 

 Marca Chery, Modelo X5 550. 

 Marca Venirauto, Modelo Turpial 59. 

 Marca Venirauto, Modelo Centauro 41. 
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 Motos 18.  

 Se benefició el personal militar activo y reserva activa del Instituto de 

Previsión Social de la Fuerza Armada, dentro de los objetivos 

principales de la  Gran Misión Negro Primero. 

 Se logró la obtención a través de la Empresa Venezolana de 

Industria Tecnológica de equipos de Celulares, Tablet y 

Computadoras, realizando la venta de los mismos en la ciudad 

de Maracay en Kits beneficiando a 50 personas. 

 Se realizó donaciones por la cantidad de Bs. 3.832.617,10  los 

cuales se detallan a continuación: 

 Se realizó la donación al Instituto de Previsión Social de la 

Fuerza Armada IPSFA  de  250 libros “Un Lider Llamado 

Jesús”, obras literarias escritas por el General en Jefe Jacinto 

Pérez Arcay como contribución del legado del Comandante 

Supremo de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías.  

 Se apoyó a las instalaciones de la ZODI Monagas con 2 

neveras de 18 pies, 4 aires acondicionado modelo split,  5 

televisores de 39 pulgadas y 2 cocinas de cuatro hornillas. 

 Se donó a la Base Aerea Libertador 2 neveras de 15 pies, 4 

aires acondicionados modelo Split, 5 televisores de 39 

pulgadas y 2 cocinas de cuatro hornillas. 

 Se realizó en el mes de mayo la donación de material a la 

Dirección de Empresas y Servicios (DIGES) destinado a los 

cursos coordinados con la Contraloría General de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. 

 Se realizó la donación a la ZODI Barcelona  de 2 neveras de 

15 pies, 4 aires acondicionados modelo split, 5 televisores de 
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39 pulgadas y 2 cocinas de cuatro hornillas productos de la 

marca HAIER. 

 Se apoyó al hospital tipo I Rómulo Gallegos  con la entrega de 

2 sillas de espera tipo tándem torino de tres puestos y 2 

camillas de emergencia.  

 Se donó a la Estación Secundada de Guardacostas “Los 

Roques” de  4 televisores, 2 neveras, 4 unidades de aires 

acondicionados, 1 lavadora,  1 filtro de agua, 10 colchones 

individuales y 2 computadoras. 

 Se donó a la ZODI Cojedes de  1 televisor, 1 nevera, 1 aire 

acondicionado tipo split, 1 cocina y 1 aire acondicionado de 

ventana. También al Círculo Militar sucursal Margarita se 

realizó la entrega de 5 televisores, 2 neveras, 4 unidades de 

aire acondicionado tipo split y 2 cocinas. 

 Se realizó la donación al Centro de Educación  Inicial G/J Juan 

Bautista Arismendi, ubicado en las instalaciones del IPSFA 

Caracas, de una cocina de 6 hornillas, plancha grat, horno sef, 

un fogón a gas y 2 quemadores concéntricos. 

 

CAPITULO  IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Para el año 2015 se aprobó el proyecto presupuestario gestión de 

negocios con un monto de Bs. 416.413.159,00 y una meta física de 300 

contratos, siendo ejecutado financieramente un total de Bs. 2.615.038.117,00 

y una meta física de 175 contratos. 
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CAPÍTULO V  

 

OBSTÁCULOS 

No presentó obstáculos en el año 2015. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

En cumplimiento de Resolución Ministerial, Inversora IPSFA, C.A., se 

transfirió un total de  Bs.10.748.854,45, correspondiente a los fondos de: 

Inversión Negro Primero, Eventualidades Medicas,  y Eficiencia Socialista,  

aportando un 38,91% de la utilidad bruta antes de Impuesto Sobre la Renta, 

al III trimestre 2015. Correspondiente al Fondo de Eficiencia Socialista se 

realizó el aporte correspondiente al II semestre del año 2014 por                 

Bs. 92.235,17, mediante planilla N° 77 con el cheque N° 02143573 del Banco 

Industrial de Venezuela. 

 

CAPÍTULO VII 

 

INGRESOS DEVENGADOS 

MESES MONTO EN BOLIVARES 

Enero 18.184.717,00 

Febrero 71.871.568,00 

Marzo 36.545.609,00 

Abril 56.653.864,00 

Mayo 34.910.735,00 

Junio 67.569.221,00 

Julio 87.309.279,00 

Agosto 114.851.195,00 

Septiembre 192.618.303,00 

Octubre 125.348.617,00 

Noviembre 107.688.624,00 

Diciembre 86.459.458,00 

TOTAL     1.000.011.190,00 
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CAPÍTULO VIII 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SEGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 Incrementar de manera importante la cartera de clientes a nivel 

nacional, a través de la prestación de un servicio eficiente de 

Administración de Beneficio Social (ABES). 

 Realizar negociaciones con otras instituciones financieras a fin de 

presentar otras plataformas para la prestación del beneficio de 

alimentación.  

 Promover las ventas tanto de bienes y servicios hasta alcanzar 

un nivel de excelencia; lo que representa un aumento en nuestros 

Ingresos Propios, que a la vez nos permita realizar un mayor 

aporte a los Fondos. 

 La apertura de nuevas sucursales en las instalaciones del IPSFA 

a nivel nacional. 

 Contratación de nuevo Personal de Mantenimiento y Limpieza 

por apertura de nuevas Sucursales de IPSFA a nivel Nacional.
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TELEVISORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
(TVFANB) 

 

CAPÍTULO I 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 La Televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nace por 

instrucciones directas de nuestro Comandante en Jefe de la FANB y 

Presidente Nicolás Maduro Moros, siendo parte de uno de los legados de 

nuestro Comandante Supremo y líder de nuestra Revolución Bolivariana, 

Hugo Rafael Chávez Frías, donde se planteó crear un medio de 

comunicación audiovisual que tenga como objeto el de proporcionar 

información entretenimiento y educación a la población Latinoamericana y 

Caribeña, siendo ejemplo de la unión cívico-militar, teniendo como misión 

principal la participación en la pre producción,  producción y post producción, 

difusión de contenidos audiovisuales que informen, eduquen y recreen al ser 

latinoamericano y caribeño, sobre hechos, conocimientos e historia nacional, 

regional y global, que refleje nuestra perspectiva y realidad como Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, estimulando el sentido de identidad, 

pertenencia y el amor hacia la Patria. 

En Punto de Cuenta No. 233-13 de fecha 15 de Mayo de 2013, es 

aprobado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Nicolás Maduro Moros,  la creación del Canal de Televisión Digital Abierta 

para la FANB y se asignaron recursos por el orden  de Bs. 4.000.000,00 

provenientes del FONDEN  para el contrato inicial de una plantilla de 50 

personas  a un promedio general de ingreso mensual  Bs.1.333,33 donde se 

incluyen vacaciones, prestaciones  sociales, utilidades aguinaldos y bonos de 

productividad, por seis  meses.   
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En fecha 6 de Noviembre de 2013 fue publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.288 el Decreto Presidencial N° 523  

donde se crea el canal cuyo único accionista (100%) es el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa,  con la  función de operar una concesión de 

televisión digital abierta (TDA) con el fin de ofrecer una programación cultural, 

educativa y de recreación que  estimulen el sentido de identidad, pertenencia, 

el amor hacia la patria  y fomentar la unión latinoamericana y caribeña. Es 

importante destacar, que TVFANB C.A. nace como un ente descentralizado 

con fines empresariales adscrito a la Empresa de Sistema de Comunicaciones 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EMCOFANB S.A.). Para esta 

fecha el canal no se encontraba legalmente constituido ya que sus estatutos 

estaban en proceso de revisión ante al registro mercantil correspondiente por 

lo que es EMCOFANB S.A, la que se encarga de gestionar ante el FONDEN  

para el desembolso  de los recursos  antes  referidos. 

 

 MISIÓN 

 Producir y difundir contenidos audiovisuales de alta calidad que den a 

conocer la esencia de la FANB, y la acerquen al pueblo venezolano, 

latinoamericano y caribeño contribuyendo así a fortalecer la identidad de la 

región mediante el trabajo conjunto responsable y creativo. 

 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Ser el canal de televisión pionero dentro y fuera de nuestras fronteras, 

dando a conocer de esta manera la labor que hace la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana de Venezuela en conjunto con el gobierno nacional. 
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TVFANB es el primer canal que formará parte de un sistema de televisoras 

que brindará espacio a diferentes sectores de la sociedad, para que sean 

visibilizados y puedan promover valores de paz. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América 

Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz 

en nuestra América. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la patria. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros de la Compañía Anónima, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se creó y se 

constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 Se efectuó la instalación del sistema de iluminación al estudio 

implementado para el empleo del sistema TRICASTER EASY 3D, 

generador de escenarios virtuales, instalando el sistema de 

monitoreo de audio, video, control de estudio, se efectuó la 

adecuación del área de diseño de video audiovisual, siendo 
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interconectado el estudio virtual ubicado en el edificio 2, vía cable 

coaxial con máster control de TVFANB. 

 En el área del estudio inicial de TVFANB, se colocaron estaciones 

de trabajo para edición de audio y video. 

 Se instaló equipo TRICASTER para servicio directo de tv vía 

internet (STREAMING). 

  Instalación de STORAGE de almacenamiento para información 

audiovisual. 

 Puesta en funcionamiento del sistema de transmisión y recepción 

de señal satelital, incorporando servicio MULTICHANEL para bajar 

señal de canales del SIBCI para monitoreo de máster control 

 Instalación de servicio WIFI 5GHZ para uso de equipos de edición 

inalámbricos. 

 Instalación de sistema de microfonía inalámbrica en cabina de 

audio de estudio 1. 

 Activación del sistema de transmisión satelital para exteriores, con 

empleo del satélite Simón Bolívar, activando sistema de control 

para 4 cámaras alámbricas, con control de niveles de audio y video, 

grabador digital de disco duro, sistema de monitores para señal de 

retorno, sistema de protección de alimentación, microfonía 

inalámbrica, sistema VHF para comunicaciones internas; (queda 

pendiente la asignación por parte de CANTV del segmento satelital 

solicitado adicionalmente por la banda C, del VENESAT – 1). 

 Ingreso de nuestra señal de televisión al servicio de IPTV de 

CANTV, con empleo de equipamiento propio de TVFANB. 

 Instalación de antena de 2,4 mtrs de diámetro distribuidos en 3 

paneles en forma de pétalos la cual será empleada para recepción 

de señal satelital en la banda C de nuestro VENESAT 1. 
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 Se efectuó instalación de 02 encoder de señales audiovisuales 

recientemente adquiridas, en rap de servicio de TVFANB y en la 

cabecera de CANTV torre NEA avenida Libertador, como 

reemplazo de los existentes en calidad de préstamo por parte de 

Red TV. 

 Se instaló sistema alterno completo  para transmisión de señal del 

aire vía microondas en frecuencia de 13 GHZ en TVFANB, con 

salto de repetición en cerro volcán y cerro mecedores, dando 

cumplimiento al principio de redundancia de señal como respaldo al 

servicio de emisión de señales audiovisuales que se entrega al 

sistema de TDA Venezuela y colaborando con la liberación del 

congestionamiento de señales de tv de canales del estado existente 

en cerro volcán al ampliar con nuestros equipos el ancho de banda 

de operación a 28MHZ a una velocidad de transmisión de 155 Mbps 

(STM1). 

 Instalación de 15 puntos de trabajo para procesamiento de 

información de prensa vía WIFI con empleo de 07 laptop HP, 04 

note booksmac y 04 VIC en edificio   Nro. 2 de TVFANB. 

 Proyecto de instalación de sistema de transmisión y recepción 

satelital en el área de la azotea del MPPD, a fin de contar con una 

plataforma alterna para la emisión de la señal desde la sede 

Ministerial (PLAN COLIMA). 

 Apoyo a nivel de asesoramiento técnico a la gobernación del estado 

Sucre, Guárico y al consulado de Ecuador en relación a proyecto de 

instalación de canal de televisión bajo los mismos lineamientos 

tecnológicos y operacionales que hoy día tiene TVFANB. 
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 Instalación de enlace de respaldo vía microondas como garantía de 

transporte de señal hasta cabecera de sistema TDA Venezuela 

ubicado en la estación del cerro mecedores. 

 Blindaje de sistema de almacenamiento de material con la 

ampliación de los storage de resguardo con empleo de nube de 

acceso personalizada para el uso del servicio de prensa y 

producción del canal. 

 Instalación de antenas receptoras en polarizaciones vertical y 

horizontal para el acceso a señales emitidas por nuestro 

VENESAT1. 

 Implementación de equipo de transmisión transportable para 

empleo de segmento satelital vía VENESAT-1 

 Recepción y puesta en funcionamiento de Unidad Móvil de TV 

compacta, con alta capacidad de despliegue de equipos 

audiovisuales en alta definición con el empleo de tecnología de 

punta. 

 Puesta en funcionamiento del sistema de trasmisión de señal de 

TVFANB vía streaming con empleo de equipos propios del canal 

con características independientes. 

 

Tomando en consideración nuestra misión asignada como canal de TV de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos momentos gracias al apoyo 

directo de la BRICOMA 4F, se ha establecido una alianza de cooperación 

mutua la cual se ha dado inicio en su primera etapa con la implementación 

de las corresponsalías de TVFANB en los estados: Lara, Aragua, Cojedes, 

Maracaibo, Nueva Esparta, Ciudad Bolívar, Táchira, Mérida, Barinas, 

Guárico, Falcón, Apure, Carabobo, Monagas, Yaracuy, Portuguesa, Distrito 
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Capital, Miranda, Vargas, Sucre y Anzoátegui, contando con el apoyo directo 

de los comandos de REDI, comandos zonales de la GNB, y oficinas 

regionales de información del SIBCI de los estados activados, con esta 

acción TVFANB garantiza la transmisión de imágenes de eventos propios de 

la FANB o de entes gubernamentales, a nivel regional, estadal y local que a 

diario se originen con primicia para TVFANB, transmitiendo hacia  el pueblo 

Venezolano en tiempo real garantizando así la veracidad de la información. 

 Alianzas de funcionamiento con las gobernaciones del: Guárico, 

Sucre, Portuguesa, Anzoátegui, Carabobo  y Monagas 

 Cobertura de actividades de los 5 Componentes militares a nivel 

Nacional e Internacional. 

 

Para contribuir al fortalecimiento de la consolidación de la unión civico–

militar, se logró lo siguiente:  

 Apoyo al SIBCI en la cobertura de pautas locales, regionales, 

nacionales e internacionales, de carácter oficial y presidencial. 

 Apoyo a las actividades culturales por instrucciones presidenciales 

a nivel nacional como la de corazón llanero, con empleo de nuestra 

UMTV. 

 Integración con equipos de trabajo multidisciplinario para coberturas 

de pautas presidenciales como el desfile del 5 de julio, actos de 

graduación de la UMB, despliegues de unidades militares, etc. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Para el año 2015 TVFANB,  ejecutó  un proyecto denominado 

“Optimizar la plataforma tecnológica de producción y difusión de contenidos 

audivisual de TVFANB”  cuya programación inicial se ubicó en Bs. 7.349.906 

para el cumplimiento de una meta de 4.380 horas de transmisión. No 

obstante, al cierre del ejercicio económico financiero logró alcanzar una meta 

de 1.450 horas, equivalente al 33% con una erogación de recursos de 

Bs.2.418.300,00 que representa un 33% de lo presupuestado para este año.   
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EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE S.A. (EMILTRA) 

 

CAPÍTULO I 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Empresa Militar de Transporte EMILTRA S.A, fue creada por el 

Estado Venezolano según el decreto presidencial Nº 317 de fecha 20 de 

Agosto de 2013, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del 

Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima que se denominará “Empresa 

Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A 

(EMILTRAS.A)”, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa con 

el objetivo de contribuir al desarrollo de la Patria Socialista con la prestación 

de los servicios de transporte terrestre, acuático, aéreo y multimodal,a fin de 

garantizar el traslado de carga dentro y fuera del Territorio Nacional.  

Cabe destacar que la Empresa Militar de Transporte S.A, se creó con 

patrimonio propio y personalidad jurídica”, percibirá los aportes financieros 

correspondientes para su funcionamiento, además de los ingresos propios 

generados por sus actividades y de donaciones de personas jurídicas de 

carácter público y privado. 

 

MISIÓN   

Contribuir al desarrollo la Patria Socialista con la prestación de los 

servicios de transporte de carga y valores (terrestre, acuático, aéreo y 

multimodal), basado en la articulación con otros entes nacionales e 

internacionales mediante la celebración de alianzas estratégicas, 

sustentadas en una flota de unidades integradas a una plataforma técnica-

logística, con el propósito de garantizar el acceso a los insumos de la red 
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productiva, así como custodiar y distribuir valores dentro y fuera del territorio 

nacional.  

  

 OBJETO 

La Empresa Militar de Transporte (EMILTRA S.A), tendrá por objeto la 

prestación de transporte de carga multimodal de la Republica, en forma 

permanente continua y eficaz, mediante la regulación de las actividades y 

planes de operación, mantenimiento, con tecnología, equipos, componentes 

y flota necesaria.  

 

RESOLUCIONES 

 Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para 

cumplir las siguientes actividades:  

 Según Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 

N° 001845 de fecha 06 de agosto de 2013, se designa a la 

Vicealmiranta Maribel del Carmen Parra de Mestre, para cumplir 

funciones como la Presidenta de la Empresa Militar de Transporte 

EMILTRA S.A. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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FUNCIONES GENERALES 

 

 Ofrecer un servicio de 24 horas los 365 días del año.  

 Impulsar al servicio de calidad total (Ofrecer todos los servicios que 

requieran nuestros clientes).  

 Fortalecer la especialización y adecuación a cada cliente.  

 Potenciar nuestras tecnologías.  

 Asegurar a nuestros clientes que los gastos de flete sean 

adecuados.  

 
CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América 

Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de Paz 

en Nuestra América. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Conformar y ampliar el poderío militar para la Defensa de la Patria. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros de la Sociedad Anónima, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se crearon y se 
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constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional. 

 

CAPÍTULO III 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 
 Se brindó capacitación al personal militar y civil dictados por entes 

privados y organismos del Estado otorgando las siguientes  

especialidades: 

 Curso Básico de Electricidad. 

 Curso de Mantenimiento de Neumáticos para Autobuses 

Yutong. 

 Curso Teórico-Práctico de Capacitación Técnica de 

Motores, Caja Y Transmisiones de Camiones. 

 Curso de Mantenimiento de Motores. 

 Curso de Generalidades de Mantenimiento Preventivo. 

 Curso de Formación de Operadores en Manejo Defensivo 

de Vehículos de Carga Articulada. 

 Curso de Manipulación Higiénica-Sanitaria de los 

Alimentos. 

 Taller de Manipulación  del Termo Registrador y Manual de 

Procedimiento en las Cargas. 

 Taller de Bienes Públicos en el Sector Defensa. 

 Taller de Ley de Contrataciones Públicas. 

 Curso de Mantenimiento de Motores Diesel. 

 Curso de Fundamentos del Negocio Naviero y Fletamento 

de Buques. 
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 Realizó el 1er Curso de Formación de Tropas 

Profesionales, con Especialidad en Transporte de Carga, 

graduando  a 42  profesionales del Componente Guardia 

Nacional Bolivariana. 

 La Empresa Militar de Transporte EMILTRA S.A recibió 30 

vehículos Jac Cavas Refrigeradas, 10 Volquetas, 01 Cisterna,  30 

camiones Cava Secas Marca Jac, 43 Chutos, 43 Taras y 01 

Lowboy, por parte de la Corporación Nacional de Logística y 

Transporte de Carga (CORPOLOGÍSTICA). 

 Se inauguró el Anexo B de las Oficinas Administrativas de la 

Empresa Militar de Transporte la cual fue remodelada por 

Constructora Ipsfa y financiado por el Fondo de Inversión  Negro 

primero, S.A. 

 Se logró Adquirir a través de la Empresa CANTV 40 GPS, los 

cuales fueron instalados a los  vehículos de transporte de carga y 

valores de la EMILTRA S.A. ejecutándose un plan piloto. 

 La Empresa CITIC Construcción financió el Proyecto de 

Construcción del Centro de Acopio y Bóveda para la Gerencia de 

Transporte de Valores, dentro de las instalaciones del DAEX 

(Fuerte Tiuna), supervisado por la Dirección General de 

Mantenimiento (DIGEMA) órgano adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa. 

 La Empresa Militar de Transporte efectuó por parte de la Gerencia 

de Transporte de Carga más de 6.000 servicios logrando trasladar 

un total de 24.580 toneladas, transportando insumos y productos 

primarios a la Red Productiva Nacional y a las Empresas Públicas y 

Privadas tales como; Red de Abastos Bicentenario, Lácteos los 

Andes, Mercado de Alimentos (Mercal), Productora de Venezolana 
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de Alimentos (PDVAL), Alimentos Heinz, Constructora Aslan de 

Venezuela, Metro de Maracaibo, Ministerio del Poder Popular del 

Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 

Gobierno, Operador Logístico Agrícola entre otros. También, se 

realizaron apoyos a diferentes instituciones de nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, en sus diferentes áreas, trasladando 

alimentos, enseres, medicamentos e insumos a las familias 

damnificadas de Guasdualito Municipio Páez Edo. Apure.  

 Se efectuaron por parte de la Gerencia de Transporte de Valores 

más de 4.200 movimientos operativos, recepción de entrega, 

custodia y preparación de valores de la Banca Pública y Privada. 

Asimismo,  se consolidó el traslado  terrestre y aéreo de oro 

venezolano desde las minas del Callao en el Estado Bolívar hasta 

la Sede del Banco Central de Venezuela en el Dtto. Capital, 

efectuando durante este año más de 20 traslado. 

 

CAPÍTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 
La Empresa Militar de Transporte, S.A., realizó su proyecto según 

código Nueva Etapa  Nº 125551 denominado “Transporte de Carga y Valores 

por vía Terrestre, Marítima, Aérea y Multimodal”, el cual tiene como objeto la 

prestación eficiente de los servicios de transporte de carga y valores 

multimodal por vía terrestre, marítima y aérea, basándose en la articulación 

con otros entes, bien sean nacionales e internacionales, mediante la 

celebración de alianzas estratégicas con el fin de garantizar el acceso a los 

insumos de la red productiva del país (empresas públicas y privadas), así 
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como custodiar y distribuir valores dentro y fuera del territorio nacional. Este 

proyecto se ejecutó con la cantidad de Bs. 96.635.882,00 

 

PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS  DE OTROS ENTES 

 

 
 
CAPÍTULO V 

OBSTÁCULOS 

No se reflejaron. 

 

 

Nº PROYECTO 

ENCARGADO 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO  % 

EJECUCIÓN 

ENCARGADO EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO / % 

EJECUCIÓN 

01 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO Y BÓVEDA PARA LA GERENCIA 
DE TRANSPORTE DE VALORES, 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 
DAEX (FUERTE TIUNA). 

CITIC CONSTRUCCIÓN 
Y LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
MANTENIMIENTO DEL 

M.P.P.D. 

EMILTRA 

(EN REALIZACIÓN SE 

ESTIMA SU CULMINACIÓN 

PARA FINES DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL 2015) 

 

02 

 

REALIZACIÓN DEL 1ER. CURSO DE 

FORMACIÓN DE TROPAS 

PROFESIONALES, CON ESPECIALIDAD 

EN TRANSPORTE DE CARGA, 4 

PARTICIPANTES. 

ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE 

TROPA 

PROFESIONALES DEL 

EJNB 

EMILTRA 

100% 

03 

REMODELACIÓN Y EXPANSIÓN DEL 

AREA ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA 

TORRE LA PRIMERA, AVENIDA 

FRANCISCO DE MIRANDA. 

CONSTRUCTORA 

IPSFA 100% 

CONSTRUCTORA IPSFA 

100% 

04 
ADQUISICIÓN DE DIEZ 10 CAMIONES 

750 REFRIGERADOS NUEVOS 

CORPOLOGÍSTICA 

100% 
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CAPÍTULO VI 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Con el objeto de formalizar lo concerniente  a lo establecido en la 

Directiva General Nº 50-23-01-01/013-2014 la cual establece las normas que 

regulan los aportes realizados por los órganos desconcentrados y entes 

descentralizados tutelados del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 

de acuerdo a lo prescrito, la Empresa Militar de Trasporte ha venido 

cumpliendo cabalmente con los siguientes aportes:  

 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE SERVICIOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

Trimestres Bs.
Base de 

Cálculo
% Aporte en Bs.

Base de 

Cálculo
% Aporte en Bs.

I 1.940.617,19 1.940.617,19 16% 310.498,75 1.940.617,19 4% 77.624,69

II 387.766,66 387.766,66 16% 62.042,67 387.766,66 4% 15.510,67

III 8.271.207,98 8.271.207,98 16% 1.323.393,28 8.271.207,98 4% 330.848,32

IV(ESTIM ADO) 16.160.545,00 16.160.545,00 16% 2.585.687,20 16.160.545,00 4% 646.421,80

Meses Monto en Bolívares 

Enero 1.999.549,00 

Febrero 1.048.305,00 

Marzo 6.046.325,00 

Abril 7.475.410,00 

Mayo 3.546.187,00 

Junio 2.895.349,00 

Julio 4.723.116,00 

Agosto 7.894.949,00 

Septiembre 8.092.113,00 

Octubre 17.232.052,00 

Noviembre (estimado) 6.095.336,00 

Diciembre (estimado) 6.095.336,00 

TOTAL 73.144.027,00 
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EMPRESA DE 
COMUNICACIONES DE LA 

FUERZA ARMADA NACIONAL 
BOLIVARIANA (EMCOFANB). 

 
 
 
 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

462 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

EMPRESA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA  
ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA  

(EMCOFANB). 
 
 

CAPÍTULO I 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 

 

En cumplimiento del legado histórico del Comandante Supremo de la 

Revolución Hugo Chávez  Frías, y en el marco de la Misión Negro Primero, el 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros en vista de satisfacer las necesidades en materia de 

comunicaciones y tecnologías de la Información el día 20 de agosto de 2013, 

mediante  el  Decreto No. 313, publicado en Gaceta Oficial No. 40.252, crea esta 

Empresa Matriz del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima, adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa con la denominación de Empresa de 

Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(EMCOFANB, S.A.).  

Su acta constitutiva quedó registrada bajo el No. 48, Tomo 91-A SDO del 

Registro Mercantil Segundo de Caracas,  y publicada en gaceta oficial No. 40.267,  

de fecha 8 de octubre de 2013,  y actualmente se encuentra presidida por el G/D 

Pedrol Luis Álvarez Bellorin. 

EMCOFANB S.A, se proyecta en un corto plazo brindar soluciones de 

comunicaciones y tecnología de la información a las unidades  y dependencias  de 

la FANB, en un mediano plazo convertirse en una  empresa proveedora de bienes 

y servicios de telecomunicaciones para empresas e instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional  y a largo plazo ofrecer nuestros productos y servicios  a 

países hermanos o miembros de organismos de integración latinoamericana tales 
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como UNASUR, ALBA, MERCOSUR entre otros, siempre alineado con el modelo 

comunicacional socialista a fin de  garantizar el acceso a la información oportuna y 

transparente con innovaciones que fortalezcan las comunicaciones dentro de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la optimación, adecuación e instalación 

de equipos de última tecnología para así tener un mejor manejo de información y 

garantizar al Estado su protección y seguridad. 

 

MISIÓN 

Producciir y comercializar  de equipos de telecomunicaciones e informática, 

eventos, proyectos macros institucionales, alianzas estratégicas, nacional e 

internacional, desarrollo sostenible y sustentable de la industria de 

telecomunicaciones, red de transporte, voz sobre IP, datos, video, imágenes, radio 

difusión, eventos y prensa escrita. administrar los sistemas y redes de 

telecomunicaciones del sector defensa,  para difundir  mensajes de la demanda 

comunicacional de la FANB desde los más altos niveles de la organización 

castrense  hacia las pequeñas unidades y viceversa; mediante la radio, televisión, 

medios impresos o cualquier medio audio visual con tecnología de punta,  que 

contribuya  a  divulgar a la población en general aspectos inherentes a las 

actividades de la vida castrense  y  a mejorar la calidad de vida de los 

corresponsables en la Defensa Integral de la Nación.   

 

OBJETO 

Constituir un medio de comunicación audiovisual, que mediante la utilización 

del espectro radio eléctrico bajo la modalidad de señal abierta, y los medios de 

comunicación escrita, tecnológicas o cualquier otro medio de difusión masiva, 

divulgue una visión real de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad 

de que la población Venezolana conozca la institución armada, sus actividades y 
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la doctrina militar: así como la elaboración, difusión, y comercialización de 

programas de radio y televisión en sus diversos géneros, la producción de material 

audiovisual, en cualquier soporte tecnológico, la generación, comercialización, 

transmisión de señales de radio y televisión, codificadas o no, la realización de 

productos gráficos en cualquier soporte, la producción de eventos y cualquier otra 

actividad de licito comercio, similar o conexas, relacionadas con las actividades 

antes descritas; la coordinación, supervisión y control del canal de televisión digital 

abierta y la radio, así como también los medios de comunicación escrita 

tecnológica o cualquier otro de difusión masiva, que permita formar a nuestro 

pueblos sobre los aspectos, actividades y doctrina militar, optimizando el uso de 

estos medios a través de la mejor prestación del servicio adecuado para la 

audiencia a la que va destinado, consustanciado con el desarrollo sustentables y 

sostenidos de la zona económica militar y cualquier otros de licito comercio 

conexos con el objeto principal. 

 

RESOLUCIONES 

 

 Punto de Cuenta  No. 00010-14  del 14ENE14, donde se autoriza la 

creación de una empresa mixta para la fabricación y ensamblaje de fibra 

óptica con un monto aportado por el estado  de $15.000.000. 

 Punto de Cuenta N° 550-14 de 13SEP14, donde se aprueban la cantidad  

de $17.999.891.36  cuya disponibilidad e imputación presupuestaria será 

con cargo al Fondo Conjunto Chino-Venezuela por decisión del 

ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana  para la ejecución y desarrollo del proyecto Seguridad 

Fronteriza, el cual tiene por objeto la implementación  de un sistema de 
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Radio  Troncalizado multiusuario  bajo el estándar TETRA  soportado por 

la Banda Ku  del satélite Simón Bolívar con la finalidad de asegurar el 

Comando y Control en la frontera Colombo-Venezolana, durante el  

despliegue y empleo de las diferentes unidades de la FANB en la 

ejecución del plan choque contra el contrabando de extracción, 

narcotráfico y otras amenazas internas o externas. 

 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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FUNCIONES GENERALES 

 

 Servir de órgano de supervisión, control  y coordinación de las 

actividades de producción  y comercialización de las empresas bajo 

nuestra  tutela. 

 Fabricar  y comercializar equipos terminados,  partes y repuestos de 

comunicaciones para satisfacer la demanda del sector defensa. 

 Proveer bienes y servicios de telecomunicaciones a la FANB y demás  

empresas e instituciones públicas y privadas. 

 Diseñar las políticas y líneas estratégicas de acción bajo la cual 

funcionaran nuestras empresas filiales a fin de contribuir a la satisfacción 

de las necesidades en materia de comunicaciones y tecnología de la 

información de la FANB. 

 Asesorar en materia de desarrollo y adquisición  de soluciones de 

comunicaciones y tecnología de la información para las unidades  y 

dependencias  de la FANB.   

 Ofrecer servicio de información por radio, prensa, televisión o cualquier 

otro medio de comunicación de masa para  garantizar el derecho del 

pueblo a estar informado veraz y oportunamente, así como al libre 

ejercicio de la información y comunicación.  

 Ejecución de  proyectos  de desarrollo y actualización de las plataformas 

tecnológicas de comunicaciones y tecnología de la información  para la 

FANB con miras a garantizar la defensa integral de la nación.  

 Ofrecer a las unidades y dependencias de la FANB servicios de  

organización de eventos e instalación de tarimas, sistemas de sonido y 

proyección de videos, toldos, sillas y festejos en general para todo tipo de 

eventos y actividades protocolares.  

 Prestar servicio de telefonía fija y móvil celular con sistemas especiales 

de encriptación y seguridad de voz para altas personalidades.  

 Ofrecer servicio televisión por suscripción por cable e internet al público 

en general  con condiciones especiales para   unidades y dependencias 

de FANB. 
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CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender y expandir y consolidar el Bien Más preciados que 

hemos reconquistado después de 200 años: la independencia Nacional. 

 

OBJETIVO NACIONAL  

Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución 

Bolivariana. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, 

materiales y financieros de la Compañía Anónima, a fin de garantizar el 

cumplimiento del propósito y razón social para la cual se creó y se 

constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

 

CAPITULO III 

 

 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

En este ejercicio fiscal EMCOFANB desarrolló  su  actividad económica  

ofreciendo servicios de coordinación y ejecución de eventos protocolares a los 

más bajos precios del mercado y con excelentes niveles de calidad, representando 

esta actividad su principal fuente de ingreso de recursos financieros, logrando  

incrementar los ingresos por ventas en un 153,44% con respecto al año anterior lo 

que representa una suma total  de Bs. 260.771.046,00. 



 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

468 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

1ER.
TRIMESTRE

2DO.
TRIMESTRE

3ER.
TRIMESTRE

4TO.
TRIMESTRE

2014 0 125835731 24278532 19840285

2015 50441033 77978110 59008163 73343740

0 

125835731 

24278532 19840285 

50441033 

77978110 

59008163 

73343740 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

INGRESOS POR VENTAS 

2014

2015

1ER.
TRIMESTRE

2DO.
TRIMESTRE

3ER.
TRIMESTRE

4TO.
TRIMESTRE

2014 0 125835731 24278532 19840285

2015 50441033 77978110 59008163 73343740

0 

125835731 

24278532 19840285 

50441033 

77978110 

59008163 

73343740 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

INGRESOS POR VENTAS 

2014

2015



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

469 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 

 

La prestación  estos servicios consistió en la 

coordinación e instalación de toda la 

escenografía (tarima principal, laterales, 

toldos, sillas y decoración), instalación de 

sistemas de  iluminación, sonido profesional, 

sistemas de proyecciones audio visuales y 

respaldos  de energía eléctrica, además  servicios de distribución de  apoyo 

logístico, coordinación  de medios de comunicación para cubrir los eventos 

(prensa, radio y televisión) y  colocación de e instalación de dispositivos de 

seguridad para cada uno de los eventos, entre los eventos más importantes  

destacan: 
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 Acto de Graduación Conjunta de 736 

Oficiales de Tropa y Oficiales Asimilados 

de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, la ceremonia se desarrolló 

en el Patio de Honor  de la Universidad 

Militar Bolivariana y  contó con la 

asistencia del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro 

Moros, quien estuvo acompañado por el Ministro del Poder Popular 

para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la 

FANB, G/J Vladimir Padrino López además de todo el Alto Mando 

Militar. 

 

 Acto Central con motivo del Día de la 

Dignidad Nacional y Mes de la 

Revolución Bolivariana, con motivo de 

la conmemoración del Vigésimo Tercer 

Aniversario de la gesta 

independentista del 4 de febrero de 

1992, liderada por el Comandante Supremo de la Revolución 

Bolivariana, Hugo en el Patio de Honor de la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela la actividad, fue encabezada por el 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien estuvo acompañado por 

el G/J Vladímir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la 

Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la FANB. 
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 Exposición de la Zona Económica 

Militar 2015 (EXPOZEM 2015, los días 

14, 15 y 16 de abril, en el Salón 

Venezuela del Círculo Militar dea 

Caracas, la cual tuvo como objetivo 

celebrar el segundo aniversario de la 

gestión del Presidente Nicolás Maduro 

y la continuidad del proceso 

Revolucionario.  Entre las empresas 

públicas y privadas invitadas se 

encuentran las que conforman la Zona 

Económica Militar, entre las que se 

destacan la Compañía Anónima 

Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), EMCOFANB, 

AGROFANB, EMILTRA, BANFANB, Seguros Horizonte, IPSFA, 

OCHINA, OCAMAR, UCOCAR, TIUNA FM, TVFANB, entre otras, 

las cuales mostrarán su funcionamiento, los productos y servicios 

que ofertan a la población. Durante los días del evento se 

presentaron grupos musicales y culturales para animar la 

actividad, se dictaron conferencias sobre temas tecnológicos y 

relativos al desarrollo económico militar, además, contó con la  

participación del Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado 

Diosdado Cabello, con una transmisión en vivo de su programa 

“Con el Mazo Dando”. 

 Desfile militar Conjunto con motivo de 

la conmemoración del 204 aniversario  

la firma del  Acta de Independencia, 

acto que tuvo efecto el 05JUL15, en el 

Paseo Monumental de Los Próceres, 
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fue presidido por el ciudadano Presidente de la República y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Nicolás Maduro, donde asistieron además de 21 mil efectivo 

militares  una importante representación de la población 

venezolana. 

 Graduación conjunta  de Oficiales de 

Comando y Oficiales Técnicos así 

como también el pase a la reserva 

activa de los Oficiales de Comando y 

Técnicos egresados en el año 1984, 

dicho acto se efectuó  en el Patio de 

Honor de la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela, el día 07  de julio de 2015, siendo 

presidido por el ciudadano Presidente de la República y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Nicolás Maduro Moros, donde asistió el Alto Mando Militar de la 

FANB  y demás autoridades militares y civiles. De igual forma el 

día 08 de julio del 2015,  se efectuó en el mismo escenario el Acto 

de Graduación de Oficiales Asimilados. 

  Acto de Transmisión Mando de 

los  Componentes de la FANB, el 

cual se realizó día 14 de julio de 

2015 en el patio del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa , 

presidido por el Presidente de la 

República y Comandante en Jefe 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros  

acompañado del alto mando militar del Alto Mando Militar. 
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En el cumplimiento de los objetivos de nuestro plan estratégico  

EMCOFANB S.A. formaliza la adquisición  del 49 %  del capital accionario de 

la empresa TECNOMAR C.A., convirtiéndose  en la primera Empresa Mixta 

Militar acción que permitirá ampliar significativamente  la cartera de 

productos y servicios  que ofrecemos a la FANB y demás empresas e 

instituciones públicas y privadas, motivado  a los 10 años de experiencia 

comercial en el área de la telecomunicaciones de la citada empresa y la 

solidez  y prestigio de la institución militar a la cual esta adscrita 

EMCOFANB.  

TECNOMAR C.A es una empresa dedicada al desarrollo e 

implementación de proyectos de ingeniería de telecomunicaciones, 

radiocomunicaciones y seguridad electrónica, a través de los cuales  se 

habilitan soluciones y herramientas tecnológicas para la gestión pública y 

privada.  SU  mayor fortaleza radica en que cuenta con u  recurso  humano 

con experiencia lograda a través de años de actualización tecnológica 

continua, la cual ha derivado en certificaciones nacionales e internacionales 

otorgadas por reconocidas empresas e instituciones nacionales e 

internacionales y que hoy día se complementa y nutre con la incorporación 

de personal militar profesional y de carrera. 

La sede principal estará ubicada en el Ministerio del Poder Popular para 

la Defensa, en planta baja, dentro de la sede de (EMCOFANB) y en la Urb. 

Boleíta Sur, en Caracas, donde además cuenta con una amplia y cómoda 

sala de capacitación, sala de exposición de productos (show room), taller de 

electrónica y radiocomunicaciones así como estacionamiento para 

visitantes.También cuenta con oficinas en el exterior para mantener la 

cadena  de suministros, en Europa (Madrid), Norteamérica (Tamarac-Florida) 

y próximamente en Asia. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

En el año 2015 el Ejecutivo Nacional aprobó un presupuesto de 

ingresos y gastos por la cantidad de Bs. 25.109.851, a los fines de ejecutar el 

proyecto “Gestión para la Producción y Comercialización de Bienes y 

Servicios de la Telecomunicaciones, Prensa, radio y Televisión para FANB”. 

Conviene resaltar, que el citado proyecto se sitúo en el 871% por encima de 

lo programado  en la meta  y empleó recursos propios por el orden de Bs.  

218.589.460,00.  Al cierre del año 2015 se estimó un ahorro económico de 

Bs. 26.646.751,00 después de cubrir los gastos corrientes y un monto en 

caja y banco de Bs. 71.234.9098,00 

 

CAPÍTULO V 

 

OBSTÁCULOS 

La actual situación que atraviesa el país  producto de la guerra 

económica orquestada por factores de oposición tanto a nivel nacional como 

internacional y desplome de los precios del petróleo ha provocado la caída del 

producto interno bruto nacional  lo que  ha traído como consecuencia  

disminución o retraso en la asignación de recursos financieros para la  

ejecución de los proyectos de desarrollo asignados a esta empresa. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

En cumplimiento de la Directiva  No. 50-23-01-01/013-2014 Normas que 

regulan los aportes realizados por los órganos desconcentrados y entes 
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descentralizados tutelados por el Ministerio del Poder Popular  para la 

Defensa  EMCOFANB  S.A. Se  efectuó aportes a los diferentes fondos de 

inversión socialista  del MPPD de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

APORTES  TRIMESTRALES I II III IV TOTAL 

FONDO DE INVERSIÓN 
MISIÓN NEGRO PRIMERO 

998.845,31  3.411.547,02  587.492,01  1.903.643,96  6.901.528,30 

FONDO DE CONTINGENCIA 
MEDICA 

249.711,33  852.886,75  146.873,00  475.910,99  1.725.382,07 

APORTES SEMESTRALES  1ER. SEMESTRE   2DO. SEMESTRE  TOTAL 

FONDO DE EFICIENCIA 
SOCIALISTA  

1.605.103,35 5.031.584,46 6.633.687,81 

      

TOTAL  
APORTES 

15.263.598,18 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 

 Se le dará cumplimiento al Decreto Presidencial N° 6649, mediante 

el cual se dicta el Instructivo Presidencial para la eliminación del 

gasto suntuario o superfluo en el sector público. 

 Considera las Líneas del Plan de la Patria 2013-2019, para 

enrumbar a la empresa a contribuir  con la Independencia definitiva 

de Venezuela, consolidar la Patria Bolivariana y Socialista que el 

Gobierno Bolivariano ha visionado como el Socialismo del Siglo 

XXI. 

 Establecer y fortalecer alianzas estratégicas con otras empresas del 

ramo tanto públicas como privadas para la aceleración de  acelerar 

los procesos  para la formación y activación de empresas de la 
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producción de equipos tecnológicos terminados además de bienes 

y servicios de comunicación para el sector defensa. 

 Ofrecer al personal empleado y obrero excelentes ingresos  y 

condiciones de trabajo ideales a fin de preservar la integridad del 

ser humano en todas sus dimensiones y variables.    

 Dar estricto cumplimiento a los aportes  establecidos en la Directiva 

No. 50-23-01-01/013-2014  “Normas que regulan los aportes 

realizados por los órganos desconcentrados y entes 

descentralizados tutelados del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa. 

 Dar continuidad al proyecto fábrica de fibra óptica, aprobado 

mediante Punto de Cuenta No. 010-14 del 14ENE14 
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FONDO DE INVERSION 
MISIÓN NEGRO PRIMERO 

(FIMNP). 
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FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO (FIMNP). 
 

 
CAPÍTULO I 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Fondo de Inversión Misión Negro Primero, nace como una propuesta y 

política de Estado impulsada por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías, para concentrar esfuerzos y abordar la política militar en una 

agenda única de acción para dar respuesta a las necesidades sociales del 

Pueblo Militar, a través del desarrollo de planes y programas que buscan 

atender los principales requerimientos de la Gran Familia de la FANB, 

vivienda, salud, recreación y esparcimiento, créditos, servicios, educación, 

fortalecimiento de la moral, impulsar proyectos de infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento. 

 

MISIÓN 

Captar, gestionar, administrar e invertir fondos, bienes o derechos, valores 

u otros instrumentos de carácter financiero o no para obtener rendimientos a 

favor de la FANB con el fin de fortalecer la Gran Misión Negro Primero, 

consustanciado con el desarrollo sustentable y sostenido de la zona 

económica militar.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

Llevar a cabo el apoyo en las unidades de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en los diferentes ejes del Fondo de Inversión Misión Negro 

Primero, S.A., entre las cuales podemos mencionar: Bienestar social, 

equipamiento y mantenimiento, infraestructura, desarrollo nacional y 
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educación, tomando en cuenta la ayuda prioritaria a cada una de las 

unidades Militares con el fin atender sus requerimientos y solventar sus 

necesidades a tiempo record. 

Dentro de sus aspectos fundamentales se encuentra el financiamiento, 

inversión, colocaciones, intermediaciones, con la intención de generar 

dividendo y cubrir las necesidades de la FANB.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender y expandir y consolidar el Bien Más preciados que 

hemos reconquistado después de 200 años: la independencia 

Nacional. 
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OBJETIVO NACIONAL 

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la 

independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de la Compañía Anónima, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para 

la cual se creó y se constituyan en soporte de la eficiente gestión 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

CAPÍTULO III 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Se realizaron proyectos el área de equipamiento y mantenimiento, 

infraestructura y bienestar social por una cantidad de 520 proyectos, 

beneficiando a igual número de Unidades Militares con una inversión total 

de Bs. 2.794.948.330,06. 

 Dotación de material (Instrumentos Musicales) para 98 Bandas de 

Guerra de Unidades del Ejército Bolivariano, por un Monto de  

Bs.10.201.533,44. 

 Adquisición de utensilios de cocina para la mejora y el 

funcionamiento del Comando Logístico Operacional (CEO), por un 

monto de Bs. 4.869.968,32. 

 Adquisición de mesas sillas universitarias, pódium y parabanes para 

las aulas de Instrucción de la Academia Militar de Oficiales de 

Tropa, por un monto de Bs. 8.725.600,00. 
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 Adquisición de mesas sillas universitarias, y un horno industrial de 

la Academia Técnica Militar Núcleo Ejército, por un monto de 

Bs.13.531.000,00. 

 Adquisición de materiales y accesorios para la cuadra del personal 

de tropa del 643 BAT. de Ing. Ferroviarios "Guzmán Blanco", por  

un monto de Bs. 1.821.716,00. 

 Reparación General de un vehículo del centro de mantenimiento de 

vehículos tácticos con la finalidad de mantenerlos listos para el 

desarrollo de las operaciones, por un monto de Bs. 284.655,84. 

 Reparación y mantenimiento de vehículo,  Marca Chevrolet del 

Centro de Mantenimiento de vehículos Administrativos del Ejército, 

por  un monto de Bs.  269.470,41. 

 Adquisición, mejoras y reparaciones de la Unidad de la Zona 

Operativa de Defensa Integral Aragua, por un monto de                 

Bs. 2.719.680,00. 

 Reparación de un vehículo Sedan Modelo S-30 de la Escuela de 

Estudios Tácticos Navales, por un monto de Bs. 336.000,00. 

 Adquisición, mejoras y reparaciones de la Unidad Zona Operativa 

de Defensa Integral Aragua, por un monto de Bs. 2.719.680,00. 

 Solicitud de recursos presupuestarios para el equipamiento de las 

instalaciones del dormitorio (motor pool) para el personal 

profesional del Comando de la Base Aérea Generalísimo Francisco 

de Miranda, por un monto de Bs. 3.672.688,16. 

 Adquisición de medallas y condecoraciones para la Escuela de 

Especialización de Caballería y Blindados, por un monto de             

Bs.  826.112,00. 

 Solicitud de recursos financieros para la dotación de 30 kit de 

material de albañilería, plomería, electricidad, carpintería, 
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contenedor y moto cierra a las unidades de la FANB, por un monto 

de  Bs. 24.913.669,76. 

 Solicitud de recursos para la capacitación del personal militar y civil 

adscrito al laboratorio de metrología del servicio de electrónica de la 

Aviación, por  un monto de Bs. 792.000,12. 

 Equipos de Primeros Auxilios de Campaña para la Defensa Integral 

del Comando Logístico Operacional (CEO), por un monto de 

Bs.19.021.083,69. 

 Instalación de 01 sistema de alarmas en los parques de armas y 

municiones del Batallón de Ingenieros CA. Agustín Armario, por un 

monto de Bs.1.500.000,00. 

 Reparación de bomba de agua hidroneumática de la 14 Brigada de 

Infantería Mecanizada G/D Domingo Medina, por un monto de 

Bs.750.000,00. 

 Adquisición de 01 sistema de acceso a la red  para toda el área del 

Ambulatorio Militar Cnel. Jorge Marcano (instalación y  mano de 

obra), por un monto de Bs. 750.000,00. 

 Servicio de latonería y pintura de vehículo tipo camioneta pick up de 

la Escuela de Tácticos Naval de la Universidad Militar, por un monto 

de Bs.1.500.000,00. 

 Reparación de vehículo tipo autobús del núcleo de comunicaciones 

y electrónica, por  un monto de Bs.1.500.000,00. 

 Adquisición de materiales para impermeabilización del comedor de 

la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, por un monto 

de Bs.  750.000,00. 

 Reparación de camioneta Toyota Hilux placa EJ-7646 del 256 

Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Tcnel. Manuel Maza, por 

un monto de Bs. 1.500.000,00. 
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 Reparación e instalación del sistema eléctrico y alumbrado 

perimétrico de la 7ma. Brigada de Infantería de Marina fluvial, 

unidad de adiestramiento fluvial G/B. Franz Risques Iribarre, por un  

monto de Bs. 1.500.000,00. 

 Recarga y mantenimiento de extintores del Comando Naval de 

Educación, por un monto de Bs.1.500.000,00. 

 Adquisición de equipos para la 5912 Escuadrón de Vigilancia y 

Control CEOFANB, por  un monto de Bs. 750.000,00. 

 Reparación de la grúa de proa del buque de vigilancia Litoral AB 

"Yavire" (GC-22) de la Armada Bolivariana, por un monto de 

Bs.1.500.000,00. 

 Adquisición de utensilio y vajillas para el Submarino AB "Sábalo" (S-

31), por  un monto de Bs. 750.000,00. 

 Adquisición de mobiliarios de la Redí Marítima e Insular, por  un 

monto de Bs. 7.405.961,01. 

 Adquisición de un equipo de laparoscopia para cirugía y endoscopia 

a ser utilizado en el Hospital Militar "Dr. José Ángel Álamo", por un 

un monto de Bs.  7.800.000,00. 

 Reparación del sistema de aires acondicionados de la            

Academia Militar de la Armada Bolivariana, por  un monto de        

Bs. 3.280.884,41. 

 Adquisición de materiales en conmemoración de los actos del Tte. 

Pedro Camejo de la Escuela de Equitación del Ejército, por un 

monto de Bs. 218.978,76. 

 Solicitud de aprobación de recursos presupuestarios para la 

instalación del sistema de tele vigilancia para la Academia Militar de 

Medicina, Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, por un monto de         

Bs. 10.548.760,32. 
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 Equipamiento para la interconexión de la Zodi Capital-Sepradin, por 

un un monto de Bs.1.609.982,08. 

 Adquisición de productos de mi casa bien equipada para las 

unidades de la FANB, por  un monto de Bs. 1.577.904,00. 

 Adquisición de impresoras multifuncionales y uniformes para           

el Patrullero Guardacostas Pelicano PG-34, por un monto de        

Bs. 633.920,00. 

 Solicitud de recursos financieros para ejecutar la remodelación, 

reparación y mantenimiento a la red de tuberías de aguas servidas 

a los baños del edificio académico del Núcleo Ciencias de la Salud, 

de la Academia Técnica Militar Bolivariana, por un monto de                 

Bs. 6.314.963,79. 

 Adquisición de material de lencería de la Dirección de Adquisiciones 

del Ejército, por un monto de Bs. 1.159.267,20. 

 Reparación de bomba sumergible de aguas blancas de la Academia 

Técnica Militar Núcleo Ejército, por  un monto de Bs.1.456.312,54. 

 Reparación de cascos de Keblas de la Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela, por  un monto de Bs. 3.033.609,60. 

 Adquisición de productos segunda fase de Mi Casa Bien equipada 

de la línea blanca para unidades de la FANB, por  un monto de              

Bs.  889.750,00. 

 Adquisición de productos tercera fase de Mi Casa Bien Equipada de 

la línea blanca para unidades de la FANB, por un monto de           

Bs. 319.203,80. 

 Adquisición de productos de aires acondicionados cuarta fase para 

las Unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por un 

monto de  Bs. 1.138.355,46. 
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 Adquisición de 01 computadora y 01 impresora tinta continua del 

Patrullero Guardacostas AB "Fumarel", por un monto de                 

Bs. 750.000,00. 

 Adquisición de 07 comedores de madera para el comedor de 

oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina, por un 

monto de Bs. 750.000,00. 

 Solicitud de recursos adicionales para instalar, reparar y mejorar los 

servicios básicos y funcionamiento, realizar la jornada judicial del 

año 2015 del Circuito Judicial Penal Militar y Corte Marcial, por  un 

monto de Bs. 2.004.000,00. 

 Solicitud de recursos para restructuración y acondicionamiento de 

las oficinas de la ADI 442 en la Base Aérea El Libertador, por un 

monto de Bs. 12.108.250,78. 

 Solicitud de recursos para equipamiento del comedor Ícaro de la 

Base Aérea el Libertador, por  un monto de Bs. 13.811.022,40. 

 Solicitud de recursos para el acondicionamiento del comedor Ícaro 

de la Base Aérea el Libertador, por un monto de Bs. 12.857.616,80. 

 Solicitud de recursos para la construcción de pozo profundo en la 

Base Aérea El Libertador, para la Dirección de Mantenimiento y 

Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar Bolivariana, por  un 

monto de Bs. 13.367.128,32. 

 Solicitud de encomienda de gestión a la empresa del Estado 

FIMNP, S.A., para la procura y compra de un scanner fujitsu de alta 

velocidad, el software de gestión documental, el entrenamiento y 

capacitación del personal militar, para la digitalización del archivo de 

la G.N.B., por un monto de Bs.13.511.120,00. 

 Solicitud de recursos para la ejecución de obras de infraestructura 

de la Academia Militar de la Armada Bolivariana "ALM. Sebastián 
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Francisco de Miranda Rodríguez", por un monto de 

Bs.5.350.200,00. 

 Adquisición de materiales para dotar a las unidades recién creadas 

del Ejército Bolivariano, por un  monto de Bs. 14.185.600,00. 

 Remodelación de una sala de baño con vestir, situado en el edificio 

2, Torre C, Piso 5, del CEO, para el personal profesional femenino 

de la Dirección Conjunta de Inteligencia Militar, por un monto de  

Bs.1.586.800,00. 

 Culminación de los trabajos de rehabilitación, remodelación, 

acondicionamiento y equipamiento del dormitorio y baño del 

personal femenino del núcleo ciencias de la salud, por un monto de 

Bs.19.628.953,19. 

 Remodelación de espacio para uso de dormitorio femenino del 

Comando de Zona 43 de la GNB, por un monto de                                

Bs. 4.280.000,04. 

 Adquisición de equipos y materiales del 613 Batallón de 

Acondicionamiento de ING. T.S.M. G/D José tomas mires, por un 

monto de Bs. 2.333.284,80. 

 Adquisición de producto de mi casa bien equipada para las 

unidades de la FANB, por  un  monto de Bs. 1.277.724,00. 

 Implementación del sistema de gestión judicial independencia, el 

cual está siendo utilizado por el tribunal supremo de justicia, y su 

fase de instalación se encuentra en una primera etapa de 

desarrollo, en conjunto con el personal de la oficina de desarrollo 

informático de la dirección de la Escuela de la Magistratura, por un  

monto de Bs. 310.000,00. 

 Adquisición de instrumentos para la banda de Guerra 499 GAMP 

RBS-70 "Sitio de Cumaná", por  un monto de Bs. 941.472,00. 
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 Equipamiento a la vivienda temporal del Comandante General de la 

Milicia Bolivariana, por un monto de Bs. 3.850.796,54. 

 Remodelación del dormitorio de tropas profesionales del 431 GAC 

Bartolomé Salom, por un monto de Bs. 1.299.464,71. 

 Remodelación de la Cuadra de Tropa Alistada del 431 GAC 

Bartolomé salom, por  un monto de Bs. 851.206,40. 

 Unidad especial de seguridad y protección a personalidades del 

Estado de la Guardia de Honor Presidencial, por un monto de                     

Bs. 3.523.000,00. 

 Complemento de los trabajos de construcción del depósito de 

misiles iglas del 497 Grupo de Defensa Antiaérea Mixto, por un 

monto de Bs. 3.964.256,75. 

 Adquisición de mobiliario para mejoramiento de la Unidad 632 

Batallón de Ing. "G/B José azcue", por un monto de                       

Bs. 3.412.206,32. 

 Dotación de 100 Unidades "el Batallador" con herramientas de 

albañilería, plomería, electricidad, carpintería, motosierra, y 

desmalezadora a unidades de la FANB, por un monto de               

Bs. 83.045.564,00. 

 Instrumentos musicales para la banda de guerra de la escuela de 

formación de tropa de la Aviación Militar Bolivariana y el centro de 

formación de industrias del Ejército CA. José Ramón Yepéz, por un  

monto de Bs. 9.478.358,40. 

 Reparación de calderas del Hospital Militar Dr. Vicente Salías 

Sajona, por  un monto de Bs. 8.757.201,60.  

 Remodelación del baño conjunto de la 1era y 2da compañía del 409 

Bat. de Inf. Mecanizada G/D José Antonio Anzoátegui", por un 

monto de Bs. 2.883.385,78. 
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 Adquisición de 25 computadoras marca vit para las unidades de la 

FANB, por un monto de Bs. 471.891,45. 

 Adquisición de 50 computadoras marca vit para las unidades de la 

FANB, por  un monto de Bs. 780.266,82. 

 Adquisición de equipos, enceres, cocina industrial, literas y 

colchones para el 5911 Escuadrón de Vigilancia y Control, por  un 

monto de Bs. 2.220.121,60. 

 Adquisición de equipos, enceres, cocina industrial, literas y 

colchones para el 5911 Escuadrón de Vigilancia y Control, por un 

monto de Bs. 2.220.121,60. 

 Adquisición de medallas y trofeos para la Universidad Militar 

Bolivariana, por un monto de Bs. 708.960,00. 

 Recuperación y mejoramiento de los talleres e instalaciones de la 

escuadrilla de armamento del Grupo Aéreo de Casa N° 16, por un 

monto de Bs. 2.038.018,30. 

 Construcción de muro perimetral y colocación de reja adyacentes a 

la Academia Militar del Ejército de la 31 Brig. de Inf. Mecanizada 

G/B Lucas Carvajal, por un monto de Bs. 6.555.950,64. 

 Adquisición de una cocina industrial dos fogones industriales a gas 

para cubrir las necesidades de las Unidades de la FANB, por un  

monto de Bs. 640.640,00. 

 Culminación del acondicionamiento sanitario de cocina Batallón 

Caracas, por un  monto de Bs. 5.078.205,61. 

 Adquisición de instalación de bomba hidroneumática de 1 hp, por 

un monto de Bs. 916.131,75. 

 Remodelación de la oficina del Jefe de Estado Mayor de la 14 

Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército, por un monto de      

Bs.  2.927.559,77. 
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 Galería fotográfica y fotocopiadora de la consultoría jurídica de la 

Comandancia General del Ejército, por un monto de Bs.244.333,70. 

 Restauración del techo de cielo raso del edificio principal del 

servicio de electrónica de la Aviación Militar Bolivariana, por un 

monto de Bs. 3.814.427,90. 

 Adquisición de uniformes institucionales para el Fondo de Inversión 

Misión Negro Primero, S.A., por un monto de Bs. 3.115.929,60. 

 Reparación de 4 ascensores y suministro de una monta carga del 

Circulo Militar Sucursal, por un monto de Bs.  8.881.000,00. 

 Adquisición de materiales y servicio para culminar la construcción 

de una cuadra de 60 hombres y 12 habitaciones de la Brigada de 

Defensa Área Oriental, por un monto de Bs. 1.921.025,44. 

 Adquisición de equipos y materiales del 255 GAC "Cnel. Francisco 

Torres", por un monto de Bs. 4.451.979,57. 

 Remodelación de baño femenino del Batallón de Comunicación de 

Infantería Marina Bolivariana, por  un monto de Bs. 1.085.770,87. 

 Equipos de computación y equipos de oficina para el 391 GMDA 

Cap. Fernando Crespo, por un monto de Bs. 2.500.000,00. 

 Remodelación y adecuación de las instalaciones de la 3era. 

Compañía  del Destacamento 442 del comando Zona 44, por un 

monto de Bs. 4.552.031,14. 

 Rehabilitación y acondicionamiento destinado a pacientes con 

tratamiento de quimioterapia Hospital Militar Cnel. Elbano Paredes 

Vivas, por un monto de Bs.  6.076.433,68. 

 Conexión entre Circunscripción Militar Zodi Zulia y la secretaría 

permanente del departamento de planificación y presupuesto, por 

un monto de Bs.  3.625.802,43. 
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 Recuperación y adecuación integral del 614 BAT. de 

Acondicionamiento de Ing. "G/B José Ignacio de Abreu y Lima", por  

un monto de Bs.  30.000.000,50. 

 Rehabilitación de dos (02) edificios de habitaciones del personal 

profesional del Centro de Adiestramiento Naval (canes) en Catia la 

Mar Estado Vargas, por un monto de Bs. 38.712.058,18. 

 Suministros de materiales e instalación del extractor de gases de 

cocina apertura de la losacero además de la construcción de 

brocales para la instalación del extractor de la campana conexión 

trifásica para la extracción de la campana así como su tablero de 

arranque y puesta a punto, por un monto de Bs.260.906,63. 

 Ampliación y remodelación de sede de la Zona Operativa de 

Defensa Integral Zodi N° 33 Portuguesa, por un monto de              

Bs.  3.572.571,05. 

 Construcción de ducteria de acero galvanizado para el sistema de 

extracción de gases de la cocina, instalación eléctrica de tablero de 

arranque y parada del extractor de la cocina, por un monto de        

Bs.  662.765,65. 

 Solicitud de equipamiento de línea blanca dormitorio, mobiliario de 

oficina y equipos de computación para la habitabilidad de las casas 

que funcionan como viviendas para los profesionales y las que 

cumplen funciones de oficinas administrativas, por un monto de     

Bs.  24.131.815,31. 

 Adquisición de equipos y utensilios de cocina para el comedor de 

oficiales de la región estratégica de defensa integral los andes, por 

un monto de Bs.  2.395.296,43. 

 Dotación y adquisición de materiales del FIMNP, S.A, por  un monto 

de Bs. 7.723.725,81. 
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 Adquisición de computadora de escritorio e impresoras 

multifuncionales para la estación principal de Guardacostas 

Carupano, por un monto de Bs. 750.000,00. 

 Equipamiento y remodelación del comedor y cocina del personal de 

oficiales y personal de tropa alistada de la ZODI Aragua N°44, por 

un monto de Bs. 32.508.444,20. 

 Suministros, instalaciones y reparación de los aires del rectorado de 

la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por un monto de 

Bs. 3.358.530,95. 

 Adquisición de 83 tabletas Androide con la finalidad beneficiar al 

personal militar e hijos, pertenecientes a la FANB, por  un monto de 

Bs. 1.673.280,00. 

 Equipamiento de impresoras multifuncionales, cámaras digitales y 

materiales de oficina para las Zonas de Seguridad Fronteriza, por 

un monto de Bs. 4.102.188,92. 

 Equipos de comunicación para optimizar el comando y control al 

igual que la seguridad del centro de procesados militares de ramo 

verde, Edo. Miranda, departamento de procesados militares la pica 

Edo. Monagas y Santa Ana Edo. Táchira, por un monto de 

Bs.18.673.919,85.  

 Reparación de sistema hidroneumático, tanque subterráneo de 

agua del Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo Hurtado, por  un monto 

de Bs. 4.990.143,98. 

 Refacción y restructuración de área de traumatología del Hospital 

Dr. Raúl Perdomo Hurtado,  por un monto de  Bs.4.921.747,53. 

 Adquisición del sistema hidroneumático de aguas blancas del 

complejo Presidencial Maiquetía rampa 4 de la GHP, por un monto 

de Bs. 3.834.000,65. 
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 Adecuación de área de comedor y cocina de oficiales de tropa de la 

Estación Principal de Guardacostas de Pampatar, por un monto de 

Bs. 4.654.360,89. 

 Adecuación de áreas de baño de oficiales de tropa de la Estación 

Principal de Guardacostas de Pampatar, por un monto de              

Bs. 2.466.620,79. 

 Rehabilitación del baño general de la Cia. del Cmdo. de infantería 

de Marina, por  un monto de Bs. 1.944.320,00. 

 Adquisición de equipos y aires acondicionados del 2911 Escuadrón 

de Vigilancia y Control, por un monto de Bs. 661.195,79. 

 Anticipo para 1- reparación de 4 baños, 2- reparación de las 4 áreas 

del baño, 3- remodelación y reparación de dormitorio de Guardia de 

Honor Presidencial, dragones, proyectos pertenecientes a la 

Guardia de Honor Presidencial, por un monto de Bs. 7.938.609,84. 

 Remodelación de un dormitorio de tropa de la Escuela de 

Operaciones Especiales G/D Andrés Rojas, por un monto de              

Bs. 4.232.436,65. 

 Adquisición de mobiliario para el Comando de Vigilancia Costera de 

la Guardia Nacional Bolivariana, por un monto de Bs. 1.405.910,24. 

 Rehabilitación del comedor de tropa del 611 Batallón de Ingenieros 

de Construcción y Mantenimiento "Cnel. Manuel Villapol, por un 

monto de Bs.10.000.000,00. 

 Adquisición de materiales para el comedor de oficiales y repuestos 

para la reparación de vehículo tipo-pick-up de la Zona Operativa        

de Defensa Integral Capital del CEO, por un monto de                   

Bs.  2.059.971,20. 

 Remodelación y adecuación de las instalaciones del 611 Bat. de 

Ing. de construcciones y mantenimiento Cnel. Manuel Villapol, por 

un monto de Bs. 4.746.204,51. 
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 Construcción de la primera parte de las oficinas de Operaciones del 

Grupo Aéreo de Transporte N°9 en la Base Aérea G/J José Antonio 

Páez, por un monto de Bs. 11.396.017,96. 

 Construcción de la segunda parte de las oficinas de Operaciones 

del Grupo Aéreo de Transporte N°9 en la Base Aérea G/J José 

Antonio Páez, por  un monto de Bs. 10.720.013,33. 

 Recuperación de las unidades de aire acondicionado del salón de 

usos múltiples del Grupo Aéreo de Casa "Simón Bolívar" N° 13, por 

un monto de Bs. 5.137.432,78. 

 Remodelación y finalización del nuevo dormitorio del Destacamento 

Móvil N° 433, por  un monto de Bs. 2.118.933,44. 

 Reparación y mejora de las instalaciones del 913 GCBH. G/J José 

Laurencio Silva, por un monto de Bs. 3.824.258,35. 

 Rehabilitación de las áreas del  Despacho del Viceministerio de 

Planificación y Desarrollo del MPPD, por un monto de    

Bs.16.932.356,00. 

 Reparación de equipos de refrigeración de la Oficina Coordinadora 

de la Presentación de Servicios Educativos, por un monto de 

Bs.6.702.485,28. 

 Reparaciones generales de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto del MPPD, por un monto de Bs. 1.302.280,00. 

 Solicitud de asignación de recursos para la dotación de equipos 

para (11) Bases de Protección Fronteriza, por un monto de              

Bs.  62.786.562,96. 

 Solicitud de recursos para la culminación de la obra construcción de 

la Estación Hidrográfica de Punto Fijo, ubicada en el Estado Falcón, 

por  un monto de Bs. 34.964.992,20. 
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 Reparaciones generales del taller de la Aviación Naval del Grupo B 

de la Unidad de Apoyo Bravo de la Armada Bolivariana, por un 

monto de  Bs. 2.451.092,41. 

 Solicitud construcción de pared y cerca perimetral en la dirección de 

educación de preescolar del MPPD y los cercos eléctricos de tres 

(03) de los centros educativos adscritos a esta dirección ubicados 

en Fuerte Tiuna, a fin de garantizar la seguridad del personal, las 

instalaciones y los bienes, por un monto de Bs. 14.494.236,60. 

CAPíTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 Esta empresa ejecutó para el año 2015 el proyecto denominado 

“Contribuir en el fortalecimiento de los 5 ejes de la Misión Negro 

Primero, destinados a satisfacer las necesidades de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”.   

 

Distribución Física de la Meta del Proyecto 2015 
ACCIÓN I  TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL 

125485-1 2 1 0 0 3 

125485-2 5 8 12 10 35 

125485-3 5 3 1 1 10 

  

Distribución Financiera del Proyecto 2015 

ACCIÓN I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL 

125485-1 15.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 

125485-2 57.260.000,00 48.004.183,00 7.260.000,00 7.260.000,00 119.784.183,00 

125485-3 73.830.000,00 63.786.553,00 13.843.447,00 13.820.000,00 165.280.000,00 
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CAPÍTULO IV  

OBSTÁCULOS 

Es importante mencionar  los obstáculos más resaltantes de la 

Institución son: 

 No cuenta con un sistema presupuestario contable que ayude a 

controlar cada uno  de los procesos administrativos de la empresa 

Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.  

 Falta de personal en la organización para el desarrollo en las áreas 

de planificación y poder dar una repuesta oportuna a las labores 

que se encomiendan.  

 Competencia entre los demás entes descentralizados adscritos al 

Ministerio del Popular para la Defensa con la intención de realizar la 

obra. 

 

CAPÍTULO V 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

El Fondo de inversión Misión Negro Primero, S.A., en su ejercicio 

fiscal 2015, resume sus aportes legales obligatorios a realizar según la 

normativa legal vigente, de la siguiente manera: 

 Fondo Negro Primero 16%: Aportó un total para el 2015                

Bs. 6.270.478,39, del Fondo para el Fondo. 

 Fondo de Contingencia para la Atención Médica. 4%: Aportó un 

total de Bs. 1.567.619,60. 

 El Fondo de Inversión Misión Negro Primero ha aportado a la 

Fundación Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN) ha 

aportado Bs. 24.295.835,26.   
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CAPÍTULO VI 

INGRESOS DEVENGADOS.  

MESES  CREDITOS ADICIONAL DONACIÓN DE PDVSA 16% DIRECTIVA MPPD OTROS  

ENERO      

156.509.995,67 

  

FEBRERO        

MARZO        

ABRIL      

838.211.843,43 

  

MAYO  18.409.090,00 554.954.150,77   

JUNIO        

JULIO  800.000.000,00   

1.202.763.713,84 

  

AGOSTO        

SEPTIEMBRE  130.075.545,60     

OCTUBRE      

5.066.531,03 

  

NOVIEMBRE       

DICIEMBRE       

TOTAL 948.484.635,60 554.954.150,77 2.202.552.083,97 0,00 

 

CAPÍTULO VII 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL.  

El tren gerencial del FIMNP, tiene previsto para el año 2.016: 

 Avanzar en la conformación de una nueva  estructura social para la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Desarrollar una plataforma financiera para el proyecto que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la FANB.  

 Administrar los recursos financieros provenientes de las diferentes 

fuentes de financiamiento a los fines de cubrir la demanda y 

requerimiento de las unidades militares y administrativas de la 

FANB. 

 Financiamiento de proyectos orientados al bienestar y seguridad 

social del personal militar y civil de la FANB, infraestructura, 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

497 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

equipamiento y mantenimiento y desarrollo nacional, estimando la 

ejecución de 865 proyectos en el ejercicio fiscal 2016, por un monto 

de Bs. 2.072.396.843,00.  

 Plan de inversión financiera con el objeto de crear recursos 

financieros por medio de inversiones, colocaciones, préstamos y 

otros, estimando tramitar 35 inversiones para el ejercicio fiscal 

2016, por un monto de Bs. 640.975.492,00.  

 

El FIMNP, presentó para el ejercicio fiscal 2.016 un proyecto 

enmarcado en los Objetivos Históricos de la Nación 2013-2019, el proyecto 

denominado Desarrollo de la plataforma financiera del Fondo de Inversión 

Misión Negro Primero, S.A., con la intención de generar y facilitar el 

financiamiento a los proyectos generados por la FANB, y así atender la 

demanda y los requerimientos a nivel de infraestructura, equipamiento y 

mantenimiento, desarrollo nacional, bienestar social y educación.    
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CONSTRUCTORA IPSFA C.A 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

El 21 de Julio del 2012 el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías,  

Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba 

punto de cuenta No. 120 – 12 presentada por el ciudadano General en Jefe 

Henry de Jesús Rangel Silva,  Ministro del Poder Popular para la Defensa 

mediante la cual solicita la creación de la empresa “Constructora IPSFA” 

C.A., el 23 de Julio del 2012, se crea la Constructora IPSFA, C.A., mediante 

Decreto Presidencial No. 9.106 y publicada en Gaceta Oficial No. 39.972  de 

fecha 26 de Julio del 2012, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa. Está debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del 

Distrito Capital, el 21 de Agosto de 2012,bajo el No 116,Tomo 235-A-Sgdo, y 

en el Registro de información Fiscal (R.I.F): G-20010299-3. 

 

MISIÓN 

 

 Planificar, coordinar, ejecutar e inspeccionar, obras civiles y 

electromecánicas, asociadas a proyectos a gran escala de complejos 

habitacionales, industriales y comerciales, de conformidad con los principios 

y normas emanados por el Estado, para asegurar el desarrollo del bienestar 

social, e impulsar el proceso  de transformación socio-política y económica 

del país.  
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OBJETO 

 

Ejecutar  todo acto de comercio relacionado directa o indirectamente 

con el ramo de la construcción de obras de ingeniería civil, mecánica, 

eléctrica e industrial, y en especial desarrollar complejos habitacionales 

públicos y privados, destinados a los miembros de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y a la población civil Venezolana; y a cualquier ente 

público o privado que así lo requiera; así como la compra, venta distribución, 

y alquiler de productos y equipos para la construcción; de igual forma podrá 

establecer negociaciones de distribución, importación, instalación de equipos 

y maquinarias; alianzas estratégicas con empresas nacionales e 

internacionales, y en general, podrá dedicarse a cualquier actividad y 

operaciones de lícito comercio o susceptibles, a contribuir con el desarrollo 

de la sociedad, ya sean industriales, comerciales, mobiliarias e inmobiliarias, 

así como efectuar todo tipo de actividades a fines y conexas con las 

indicadas, ya que esta enumeración es de carácter meramente enunciativo y 

no limitativo; en consecuencia la empresa podrá dedicarse a todo acto de 

libre comercio, que puedan ser integrados conforme a las pautas estatuarias 

y legales, y que sean aprobados por la asamblea de accionistas y la junta 

directiva de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

 

FUNCIONES GENERALES 

 

Constructora IPSFA C.A. es una compañía anónima, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional y sus 

funciones establecidas en el estatuto son las siguientes: 

•  Prestar servicios a entes públicos y privados en la definición, 

desarrollo y   construcción de  proyectos de obras de ingeniería en 

general. 

•  Ejecutar la construcción de complejos habitacionales para el 

Instituto de Prevención Social Fuerza Armada  Nacional, Entes 

públicos y privados.  

• Promover y Aplicar mecanismos institucionales para fomentar la 

participación popular y la corresponsabilidad de la gestión pública 

entre la Empresa y los ciudadanos en todas las etapas  del proceso. 
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• Establecer, mecanismos que faciliten a la empresa pública y 

privada la compra, venta, distribución de productos y equipos para 

la construcción. 

•  Participar en la consolidación de alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales en el desarrollo de actividades de lícito comercio 

industriales, mobiliario e inmobiliario.  

•  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados a la Constructora IPSFA C.A. 

•  Inspeccionar y realizar  seguimientos a las obras previstas en los 

diferentes planes y programa,  a fin de garantizar la calidad de las 

mismas.   

 

CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO  

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 

en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política" para nuestro pueblo.  

 

OBJETIVO NACIONAL 

Propulsar la transformación del sistema económico, en función 

de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 

rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo 

socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de las Compañías Anónimas 

adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de 

garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual 

fueron creadas y se constituya en soporte de la eficiente gestión de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

Cumpliendo con mano de obra a bajo costo, de calidad y 

consentido Socialista. 

En materia de remodelaciones se logro  una inversión total de 

Bs.82.979.346.97, donde se generaron 410 empleos directos y 344  

indirectos, a través del proyecto “Construcción, ampliación y 

acondicionamiento de obras de infraestructuras en áreas militares y civiles.” 

las cuales se detallan a continuación: 

 Remodelación y acondicionamiento de áreas pertenecientes al 

Bioterio de producción, ubicado en el Instituto de Higiene "Rafael 

Rangel",  con una inversión de Bs.  20.327.533,27; se generaron 30 

empleos directos y 40  indirectos. 

 Remodelación y acondicionamiento de áreas de la junta revisora 

ubicada en el nivel 4 en el Instituto Nacional de Higiene "Rafael 

Rangel", con una inversión de Bs 1.022.715,00; se generaron 30 

empleos directos y 24 indirectos.  

 Remodelación y Acondicionamiento de áreas de la gerencia de 

docencia ubicada en el nivel 4 en el Instituto Nacional de Higiene 
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"Rafael Rangel", con una inversión de Bs 2.258.639,08; se 

generaron 30 empleos directos y 24 indirectos. 

 Remodelación del Archivo Central piso 9, Sede del Ministerio del 

Poder Popular para el Trabajo, Caracas Distrito Capital, con una 

inversión de Bs 5.158.819,03; se generaron 30 empleos directos y 

22 indirectos.  

 Remodelación de los Baños de la Dirección de Rehabilitación 

Ocupacional, detrás del Hospital Pérez Carreño, Caracas Distrito 

Capital, contratación suscrita con el Ministerio del Poder Popular 

para el Trabajo, con una inversión de Bs 7.634.277,01; se 

generaron 30 empleos directos y 22 indirectos.  

 Remodelaciones mayores y acondicionamiento para Sede de 

Inspectoría del Trabajo,  Cumaná planta baja y piso 1, Ministerio del 

Poder Popular para el Trabajo, Cumaná, estado Sucre, con una 

inversión de Bs 12.096.000,00; se generaron 60 empleos directos y 

40 indirectos.  

 Remodelación del área de Comedor,  piso 9 de la Sede del 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, Caracas Distrito 

Capital, con una inversión de Bs 4.358.674,41; se generaron 30 

empleos directos y 22 indirectos. 

 Remodelación de áreas pertenecientes al Comando de Logística de 

la Comandancia de la Armada, Caracas Distrito Capital, con una 

inversión de Bs 4.487.130,78; se generaron 30 empleos directos y 

20 indirectos.  

 Remodelación y ampliación de las Oficinas de la Gerencia del SISA, 

ubicadas en el Edif. Sede IPSFA, Caracas, Distrito Capital, 

pensando en el  bienestar de la familia IPSFA, para mejorar la 

calidad de servicio dentro de la institución, con una inversión de      
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Bs 15.172.388,07; se generaron 50 empleos directos y 20 

indirectos. 

 Remodelación y adecuación de la  Estructura de Mástil, se generaron 

70 empleos directos y 100 indirectos con una inversión  de 

Bs3.646.851,56.  

 Remodelación de baños del DRO se generaron 20 empleos directos 

y 10 indirectos con una inversión de Bs 6.816.318.76.  

 

Se logró una inversión total de Bs. 13.352.511,82 donde se generaron 

100 empleos directos y 200  indirectos, a través del proyecto “Construcción, 

ampliación y acondicionamiento de obras de infraestructuras en áreas 

militares y civiles”,  las cuales se detallan a continuación: 

 Ampliación de Galpón Cochinera AGROFANB, Maracay Estado 

Aragua, con una inversión de Bs 3.979.888,79; se generaron 30 

empleos directos y 120 indirectos. 

 Ampliación y acondicionamiento de las Oficinas de IFAMIL, Centro 

Comercial Los Próceres, Caracas Distrito Capital, con una 

inversión de Bs  4.028.789,36; se generaron 50 empleos directos y 

70 indirectos. 

 Ampliación y remodelación del Edificio Sollado de Tropa, ubicado 

en la REDI Margarita, estado Nueva Esparta, con una inversión de 

Bs  5.343.833,67; se generaron 20 empleos directos y 10 

indirectos. 

 

En materia de adecuaciones se logró una inversión total de                  

Bs. 32.724.646,45 donde se generaron 40 empleos directos y 120 indirectos, 

la cual se detalla a continuación: 

 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

506 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 Adecuación física para instalación de tanque de gasoil con Sistema 

de Bombeo y Canalizaciones en la Planta de Vacunas de la 

empresa socialista ESPROMED BIO, Caracas Distrito Capital, con 

una inversión de Bs  32.724.646,45; se generaron 40 empleos 

directos y 120 indirectos. 

 

En materia de mantenimiento se logró una inversión total de                 

Bs. 96.547.934,65 donde se generaron 130 empleos directos y 87 indirectos, 

a través del proyecto “Construcción, ampliación y acondicionamiento de 

obras de infraestructuras en áreas militares y civiles.” las cuales se detallan a 

continuación: 

 Mantenimiento y limpieza del tanque principal de agua potable en 

el Edificio Sede de la Coordinación Central del “Instituto Nacional 

de Canalizaciones”, con una inversión de Bs 1.329.106,09; se 

generaron10 empleos directos y 12 indirectos. 

 Mantenimiento del área de la cocina del Hospital Naval Dr. 

Francisco Isnardi. Puerto Cabello estado Carabobo, con una 

inversión de Bs  2.572.850,40; se generaron 20 empleos directos y 

05 indirectos. 

 Mantenimiento en línea de transmisión 2014-2016 I etapa, con una 

inversión de Bs 92.645.978,16, se generaron 100 empleos directos 

y 70 indirectos.  

 

En materia de acondicionamiento se logró una inversión total de           

Bs. 28.022.191,89 donde se generaron 70 empleos directos y 82 indirectos, a 

través del proyecto “Construcción, ampliación y acondicionamiento de obras 

de infraestructuras en áreas militares y civiles”, las cuales se detallan a 

continuación: 
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 Acondicionamiento de espacios del Despacho del Ministro, ubicado 

en el piso 5 Torre Sur Plaza Caracas, Ministerio del Poder Popular 

para el Trabajo, Caracas Distrito Capital, con una inversión de Bs 

1.532.610,54; se generaron 30 empleos directos y 22 indirectos. 

 Edificio Principal del REDIMAIN, se generaron 20 empleos directos 

y 10 indirectos con una inversión de Bs. 3.360.386,25 

 Dormitorio del Grupo de Entrenamiento Aéreo Instrumental Nº 14, 

se generaron 40 empleos directos y 60 indirectos con una inversión 

de Bs. 24.088.797,00. 

 Sustitución de acometida, aumento de carga eléctrica y protección 

principal en el Edif. Las Mercedes Inspectoría del Trabajo, 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, Caracas Distrito 

Capital con una inversión de Bs 3.933.394,89; se generaron 30 

empleos directos y 22 indirectos. 

 

En materia de reparaciones se logró una inversión total de                    

Bs. 50.367.320,99 donde se generaron 150 empleos directos y 140 

indirectos, a través del proyecto “Construcción, ampliación y 

acondicionamiento de obras de infraestructuras en áreas militares y civiles”, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

 Reparaciones generales en las Oficinas de EMILTRA, Caracas 

Distrito Capital, se generaron 50 empleos directos y 70 indirectos 

con una inversión de Bs 7.693.411,21. 

 Reparaciones en los dormitorios de cadetes femeninas del núcleo 

de la salud de la Escuela Técnica Militar, Maracay,  se generaron 

100 empleos directos y 70 indirectos con una con una inversión de 

Bs 42.673.909,78. 
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En materia de construcción se logró  una inversión total de 

Bs186.098.140,16 donde se generaron 120 empleos directos y 200 

indirectos, a través del proyecto “Construcción, ampliación y 

acondicionamiento de obras de infraestructuras en áreas militares y civiles”, 

las cuales se detallan a continuación: 

 Construcción de Automotores IPSFA, Valera Estado Trujillo,  con 

una inversión de Bs 88.618.161,98;  se generaron 60 empleos 

directos y 100 indirectos 

 Construcción de Automotores IPSFA, Cumana Estado Sucre, con 

una inversión de Bs 97.479.978,18; se generaron 60 empleos 

directos y 100 indirectos 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 

En fecha 23 de diciembre del 2014, en Gaceta Extraordinaria Nº 6.164 

fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2015, 

de la empresa Constructora Ipsfa, C.A, por un monto total  de                                  

Bs. 2.996.550.932,00, donde se refleja en resumen de  proyecto aprobado un 

monto de  Bs 2.950.862.903,00 asignado en materiales Bs. 1.689.598.303  y 

por servicios  Bs. 1.165.275.698,00 con una meta física de 128.784                 

metros cuadrados. Se estima un cierre financiero  en  Proyecto de                                     

Bs. 635.073.708,00. 

 

CAPÍTULO V 

 

OBSTÁCULOS 

 Materiales y suministros para la construcción, se ha visto afectado 

por la ausencia de  los mismos en el mercado. 
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 Procesos burocráticos en los trámites de contrataciones de las 

obras. 

 

CAPÍTULO VI. 

 

INGRESOS PROPIOS 

 

PERÍODO INGRESO MES INGRESO ACUMULADO 

Enero 41.381.390,92 41.381.390,92 

Febrero 4.972.391,90 46.353.782,82 

Marzo 781.195,51 47.134.978,33 

Abril 52.111.682,54 99.246.660,87 

Mayo 96.255.294,91 195.501.955,78 

Junio 23.927.263,22 219.429.219,00 

Julio 38.399.674,35 257.828.893,35 

Agosto 104.201.593,38 362.030.486,73 

Septiembre 174.329.275,18 536.359.761,91 

Octubre 165.353.452,77 701.713.214,68 

Noviembre(estimado) 0 
 

701.713.214,68 

Diciembre(estimado) 0 
 

701.713.214,68 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 

Cumplir con el proyecto de obra elaborado del año 2016, a través de 

desarrollo de obras de infraestructura  

 

Nº ACCIÓN UNIDAD META PONDERACIÓN BIEN O 

SERVICIO 

TOTAL 

GENERAL 

 

1 

 

Construcción  

 

Mts2 

 

65.500 

 

0.4 

 

Infraestructura 

 

192.212.335,00 

 

2 

 

Mantenimiento 

 

Mts2 

 

4.749 

 

0.2 

 

Infraestructura 

 

28.831.849,00 

 

3 

 

Remodelación 

 

Mts2 

 

7.277 

 

0.2 

 

Infraestructura 

 

115.327.402,00 

 

4 

 

Reparación 

 

Mts2 

 

11.301 

 

0.2 

 

Infraestructura 

 

144.159.251,00 
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Las líneas de acción están relacionadas con la optimización de los 

recursos de la empresa, alianza estratégica en el mercado de insumos 

transporte y otros a fines. También los contratos de servicios en el sector 

público, privado y defensa. 
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CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
(CONSTRUFANB). 

 
CAPÍTULO I 

 
 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

La empresa constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

(CONSTRUFANB), C.A., tiene su domicilio en la República Bolivariana de 

Venezuela, Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 

ubicado en Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle, Caracas Distrito Capital, fue 

autorizada su creación mediante Decreto N° 668, publicado en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela número 40.314 de fecha 12 de 

diciembre de 2013. Su Acta Constitutiva está inscrita, en el Registro Mercantil 

Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, 

en fecha 27 de diciembre de 2013 en el Tomo 111-A SDO, Número 146, 

expediente 221-40125, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela número 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014. Es 

constituida como una empresa del Estado bajo la forma de Compañía 

Anónima, la cual se regirá por sus Estatutos Sociales, por las disposiciones 

del Código de Comercio y por la Ley Orgánica  de la Administración Publica,  

en lo que respecta a las disposiciones relacionadas con las empresas del 

Estado. 

 

 MISIÓN 

 

Realizar el diseño, construcción, mantenimiento, equipamiento de obras 

civiles en general, proyectos de arquitectura e ingeniería, desarrollos 

inmobiliarios públicos y privados, incluyendo la compra, venta y 

arrendamiento de maquinarias, equipos y materiales de construcción, de 

manera de ser más productivos y competitivos en el mercado nacional e 

internacional, ofreciendo soluciones eficaces y de precios justos para el 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

513 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

aprovechamiento óptimo de los recursos y así cubrir las necesidades de la 

demanda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la población civil 

venezolana, aunado a la transformación del entorno para ofrecer una mejor 

calidad de vida. 

 

 OBJETO 

 

 La Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

(CONSTRUFANB), C.A., tendrá por objeto el siguiente: la elaboración de 

proyectos de construcción, arquitectura e ingeniería, desarrollos inmobiliarios 

públicos y privados destinados a los miembros de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y a la población civil venezolana, obras de infraestructura, 

mantenimiento integral, metalmecánico y civil de construcciones, 

canalizaciones, protecciones hidráulicas, reparaciones, compra venta de 

materiales de ferretería y construcción, equipamiento general de 

edificaciones, así como la promoción, asesoramiento y ejecución de 

urbanismo, decoraciones, diseños ambientales, carpintería y/o ebanistería, 

pintura, plomería, electrificación, instalaciones de gas, ejecución y tendidos 

de tuberías astm (gas), pruebas de hermetizada, instalaciones de 

calentadores, todo lo relacionado con tuberías a vapor, gas y presión y todo 

tipo de actividad relacionada directa e indirectamente con el campo del 

diseño, arquitectura e ingeniería, y en tal virtud, edificaciones industriales, 

viviendas turísticas y/o equipos y materiales de construcción. 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
CAPÍTULO II 
 
 LINEAS DE ACCIÓN 
 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la independencia nacional. 
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OBJETIVO NACIONAL 

  Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la 

independencia  y la soberanía nacional, asegurando los recursos y 

riquezas de nuestro país para futuras generaciones 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los 

recursos humanos, materiales y financieros de las Compañías 

Anónimas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón 

social para la cual fueron creadas y se constituya en soporte de la 

eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 
 

  

 LOGROS 

 La Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, recibió por parte del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa  una donación de 4 ambulancias por un monto de Bs. 

40.000.000,00., recibidas  el 10 de octubre del 2015. Al igual la 

empresa ha realizado 4 obras de gran envergadura y las ha hecho 

donativos:  

Nombre de la Obra Monto en Bs  del Proyecto 

Vialidad de acceso carretera piedra azul. 15.567.557,34 

Culminación del dormitorio de tropa profesional del 
Cuartel General del Ejército Bolivariano. 

3.777.000,47 

Servicio de intendencia del Ejercito Bolivariano. 18.046.206,92 

Impermeabilización de los techos, reparación y 
mantenimiento de aires acondicionados de la Fiscalía 
Militar. 

1.118.473,60 

Adecuación de la sede Casa Militar San Bernardino. 62.988.215,29 

Monto Total Bs.  101.497.453,62 
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En la ejecución de los proyectos y obras asignados a la Empresa 

Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (CONSTRUFANB), 

C.A., se culminaron en su totalidad, 14 obras distribuidas de la siguiente 

manera: 

OBRAS CULMINADAS 

Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1 

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES ASCRITAS A 
LA PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA; (CONSTRUCCION DE UN (01) 
PARQUES DE ARMAS Y UN (01) POLVORIN, PARA LAS 12 BRIGADAS DE 
CARIBES Y CONSTRUCCION DE UN POLVORIN  PARA EL 132 BATALLON 
DE INFANTERIA "G/J 

1.466.997,26 ZULIA 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

2 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADSCRITA A LA 
CUARTA DIVISIÓN BLINDADA, (ACONDICIONAMIENTOS DE 
DORMITORIOS FEMENINOS DE LA 4104 COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIONES), 4101 COMPAÑÍA DE COMANDO, 4107 COMPAÑÍA 
DE INGENIEROS, FUERTE PARAMACAY, VALENCIA EDO. 

1.455.852,84 CARABOBO 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

3 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ASIGNADA AL COMANDANTE GENERAL 
DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO-  FUERTE TIUNA, DISTRITO CAPITAL. 

8.226.496,13 DTTO. CAPITAL 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

4 
REMOCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUAS SERVIDAS DE 
LLUVIA DEL COMEDOR PARA LA 11 BRIGADA BLINDAD, FUERTE MARA, 
EDO. ZULIA. 

671.856,64 ZULIA 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

5 

REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA 
ALISTADA Y CASINO DE OFICIALES PARA EL 413 BATALLÓN BLINDADO 
"G/D. PEDRO LEÓN TORRES" FUERTE PARAMACAY. VALENCIA, EDO. 
CARABOBO 

607.070,00 CARABOBO 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

6 

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UN (01) DORMITORIO 
PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y PROFESIONALES PARA LA 
ESCUELA DE OPERACIONES ESPECIALES DEL EJÉRCITO "G/D ANDRÉS 
ROJAS”. COCOLLAR, EDO. SUCRE. 

2.034.300,00 SUCRE 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

7 
CREACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CAMAS LITERAS DEL 
EJÉRCITO BOLIVARIANO PARA EL SERVICIO DE INGENIERÍA DEL 
EJÉRCITO BOLIVARIANO, MARACAY, EDO. ARAGUA. 

2.963.917,35 ARAGUA 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

8 
REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DE LA SALA 
ACADÉMICA PARA EL LICEO MILITAR GRAN MARISCAL DE AYACUCHO. 
CARICUAO, DISTRITO CAPITAL. 

1.577.839,10 DTTO. CAPITAL 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

9 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN 
DE LOS SIMULADORES ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO 
BOLIVARIANO- FUERTE TIUNA, CARACAS, DISTRITO CAPITAL. 

534.217,02 DTTO CAPITAL 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

10 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN 
DE LOS SIMULADORES ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA 
BOLIVARIANO-  CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS. 

420.649,25 VARGAS 
FONDO DE 

INVERSIÓN MISIÓN 
NEGRO PRIMERO 

11 
CULMINACION DE INSTALACIONES DE SOLLADOS PARA EL 
ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE CADETES DE LA AMAR 

28.134.996,85 VARGAS FONDEN 

12 CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA BANFANB EN EL MPPPD 7.180.691,35 DTTO CAPITAL 
RECURSOS PROPIOS 

BANFANB  

13 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ABASTOS BICENTENARIO 
UBICADOS EN EL CC TAMANACO Y PARQUE CENTRAL 

73.000.000,00 DTTO. CAPITAL 
RECURSOS PROPIOS 

RABSA 

14 
REHABILITACIÓN DEL ABASTO BICENTENARIO NUEVO LITORAL Y 
SEGUNDA FASE DE LA REHABILITACIÓN DEL ABASTO BICENTENARIO 
UBICADO EN EL CCC TAMANACO 

34.104.395,89 DTTO. CAPITAL 
RECURSOS PROPIOS 

RABSA 

 

TOTAL 162.379.279,68 
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Se concluyó en su totalidad 14 obras, clasificadas de la siguiente 

manera:  

 Construcción de obras de infraestructuras en la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y la población civil venezolana. 

 Adecuación y ampliación de las instalaciones físicas de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y la población civil venezolana. 

 Remodelación y reacondicionamiento de infraestructuras en la 

FANB. 

 Reparación y recuperación de instalaciones y comandos de la 

FANB y de los Abastos Bicentenarios a nivel nacional, 

 

Se benefició a un total de 11.405 personas, con una inversión de                 

Bs. 162.379.279,68, con un total de trecientos trece metros lineal (313 ml) de 

construcción, 680 m2 de construcción y 9605,75 m2 de remodelación y/o 

acondicionamiento se generaron  2.219 empleos directos y  642 indirectos, a 

través de los siguientes proyectos: 

 Ejecución de obras requeridas por el Comando del Ejército 

Bolivariano, que permitan garantizar el bienestar del personal y 

fortalecer la seguridad de las instalaciones. 

 Adecuación de los espacios físicos destinados para la instalación 

de simuladores en el marco de la sub-tarea adiestramiento, por 

parte de la empresa cubana importadora y exportadora de 

productos técnicos (TECNOIMPORT) y la empresa Venezolana de 

Exportaciones e Importaciones C.A., (VEXIMCA, C.A.). 

 Culminación de instalaciones de sollados para el alojamiento del 

personal de cadetes de la AMAR. 

 Culminación de la Agencia BANFANB en el MPPPD 

 Recuperación y rehabilitación integral de los Abastos Bicentenario 

(CCCT, Parque Central y Litoral Central). 
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CAPÍTULO IV 
  
 PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Se ejecutó las acciones específicas del proeycto contemplado para el 

año 2015, de la siguiente manera:  

 

OBRAS CULMINADAS 

Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1 

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 
INSTALACIONES ASCRITAS A LA PRIMERA 
DIVISION DE INFANTERIA; (CONSTRUCCION DE UN 
(01) PARQUES DE ARMAS Y UN (01) POLVORIN, 
PARA LAS 12 BRIGADAS DE CARIBES Y 
CONSTRUCCION DE UN POLVORIN  PARA EL 132 
BATALLON DE INFANTERIA "G/J 

1.466.997,26 ZULIA 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

2 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, 
ADSCRITA A LA CUARTA DIVISIÓN BLINDADA, 
(ACONDICIONAMIENTOS DE DORMITORIOS 
FEMENINOS DE LA 4104 COMPAÑÍA DE 
COMUNICACIONES), 4101 COMPAÑÍA DE 
COMANDO, 4107 COMPAÑÍA DE INGENIEROS, 
FUERTE PARAMACAY, VALENCIA EDO. 

1.455.852,84 CARABOBO 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

3 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ASIGNADA AL 
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO 
BOLIVARIANO-  FUERTE TIUNA, DISTRITO 
CAPITAL. 

8.226.496,13 
DTTO. 

CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

4 

REMOCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANALES DE 
AGUAS SERVIDAS DE LLUVIA DEL COMEDOR 
PARA LA 11 BRIGADA BLINDAD, FUERTE MARA, 
EDO. ZULIA. 

671.856,64 ZULIA 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

5 

REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL 
COMEDOR DE TROPA ALISTADA Y CASINO DE 
OFICIALES PARA EL 413 BATALLÓN BLINDADO 
"G/D. PEDRO LEÓN TORRES" FUERTE 
PARAMACAY. VALENCIA, EDO. CARABOBO 

607.070,00 CARABOBO 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

6 

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UN 
(01) DORMITORIO PARA EL PERSONAL DE 
ALUMNOS Y PROFESIONALES PARA LA ESCUELA 
DE OPERACIONES ESPECIALES DEL EJÉRCITO 
"G/D ANDRÉS ROJAS”. COCOLLAR, EDO. SUCRE. 

2.034.300,00 SUCRE 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

7 

CREACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 
CAMAS LITERAS DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO 
PARA EL SERVICIO DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO 
BOLIVARIANO, MARACAY, EDO. ARAGUA. 

2.963.917,35 ARAGUA 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

8 

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 
TECHOS DE LA SALA ACADÉMICA PARA EL LICEO 
MILITAR GRAN MARISCAL DE AYACUCHO. 
CARICUAO, DISTRITO CAPITAL. 

1.577.839,10 
DTTO. 

CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

9 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 
DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE LOS 
SIMULADORES ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO 
BOLIVARIANO- FUERTE TIUNA, CARACAS, 
DISTRITO CAPITAL. 

534.217,02 
DTTO 

CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 
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Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

10 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 
DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE LOS 
SIMULADORES ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA 
BOLIVARIANO-  CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS. 

420.649,25 VARGAS 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

11 
CULMINACION DE INSTALACIONES DE SOLLADOS 
PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE 
CADETES DE LA AMAR 

28.134.996,85 VARGAS FONDEN 

12 
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA BANFANB EN EL 
MPPPD 

7.180.691,35 
DTTO 

CAPITAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
BANFANB  

13 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ABASTOS 
BICENTENARIO UBICADOS EN EL CC TAMANACO 
Y PARQUE CENTRAL 

73.000.000,00 
DTTO. 

CAPITAL 
RECURSOS 

PROPIOS RABSA 

14 

REHABILITACIÓN DEL ABASTO BICENTENARIO 
NUEVO LITORAL Y SEGUNDA FASE DE LA 
REHABILITACIÓN DEL ABASTO BICENTENARIO 
UBICADO EN EL CCC TAMANACO 

34.104.395,89 
DTTO. 

CAPITAL 
RECURSOS 

PROPIOS RABSA 

 

TOTAL 162.379.279,68 

   
 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1 

CONSTRUCCIÒN Y REMODELACIÒN DE 
INSTALACIONES DE LA SEGUNDA DIVISION 
DE INFANTERIA, (CONSTRUCCIÒN DE TALLER 
MECANICO CON OFICINA, DEPOSITO, SALA 
DE MAQUINA, FOSA RAMPA DE CONCRETO, 
DE  LAVADO DE LA 2001 C..C.G "LOPEZ 
CONTRERAS", CONSTRUCCION DE 
DORMITORIOS 

1.377.390,24 TACHIRA 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

2 

CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMÉTRICA 
DE LA NOVENA DIVISIÓN DE CABALLERÍA 
BLINDADA E HIPOMÓVIL- BIRUACA EDO. 
APURE. 

1.444.776,70 APURE 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

3 

CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA 
POTABLE PARA EL 411 BATALLÓN DE 
INFANTERÍA MECANIZADA "G/D JOSÉ 
ANTONIO ANZOÁTEGUI", SAN FELIPE, EDO. 
YARACUY. 

2.484.165,25 YARACUY 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

4 

REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE 
INSTALACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL 
EJÉRCITO BOLIVARIANO, EL CUAL CONSISTE 
EN LA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
PARA EL PATIO PRINCIPAL DEL CUARTEL 
GENERAL. FUERTE TIUNA, DISTRITO CAPITAL. 

2.624.970,42 DTTO. CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

5 

ADECUACIÓN DE COMANDOS DE COMPAÑÍAS 
Y SECCIONES PARA EL CUARTEL GENERAL 
"G/B. DANIEL FLORENCIO O’LEARY". FUERTE 
TIUNA,  DISTRITO CAPITAL. 

999.978,00 DTTO. CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

6 

CONSTRUCCIÓN DE UN (01) MÓDULO 
TÉCNICO DE INSTRUCCIÓN PARA EL 432 GAC 
A/P " GRAL CIPRIANO CASTRO" FUERTE 
TAMANACO, EL RASTRO ESTADO. GUÁRICO 
EL RASTRO, EDO GUÁRICO. 

10.830.300,00 GUARICO 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 
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Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

7 

CONTINUACIÒN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
(01) MÓDULO TÉCNICO DE INSTRUCCIÓN  
PARA EL 251 BIM "CNEL JOSE CORNELIO 
MUÑOZ", FUERTE MOROTUTO, COLONCITO, 
ESTADO TÁCHIRA. 

7.652.400,00 TACHIRA 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

8 

CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) CANEYES 
PARA SISTEMA DE ARMAS Y UN (01) 
DEPÓSITO DE MUNICIONES (POLVORÍN) PARA  
EL 311 BIM "G/J SIMÓN BOLÍVAR " FUERTE 
TIUNA EL VALLE CARACAS, DISTRITO 
CAPITAL. 

24.570.000,00 DTTO. CAPITAL 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

9 

CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) MÓDULOS 
TÉCNICOS DE INSTRUCCIÓN, UN (01) 
DEPÓSITO DE MUNICIONE (POLVORÍN) Y UN 
(01) CANEY PARA SISTEMA DE ARMAS PARA 
EL 411 BIM "ANZOÁTEGUI" FUERTE JIRAJARA 
SAN FELIPE ESTADO YARACUY. 

11.880.000,00 YARACUY 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

10 

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN  DE UN (01) 
CANEY PARA VEHÍCULOS Y UN (01)  
DEPÓSITO DE MUNICIÓN  (POLVORÍN) EN EL 
4102 ESCUADRÓN DE CABALLERÍA 
MOTORIZADO " SAGRADO", HACIENDA EL 
ROSARIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO 
CARABOBO. 

3.240.000,00 CARABOBO 

FONDO DE 
INVERSIÓN 

MISIÓN NEGRO 
PRIMERO 

11 

CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, FUERTE TIUNA UNIVERSIDAD 
MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
FUERTE TIUNA. DISTRITO CAPITAL. 

1.535.322.340,00 DTTO. CAPITAL FONDO MIRANDA 

12 

CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, FUERTE TIUNA UNIVERSIDAD 
MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
FUERTE TIUNA. DISTRITO CAPITAL. 
 

1.700.000.000,00 DTTO. CAPITAL 
FONDO SIMÓN 

BOLÍVAR (PDVSA) 

13 
CONSTRUCCIÓN DE GRUPO MISILISTICO DE 
DEFENSA ANTI AÉREA  (GMDAA)  193 
PECHORA EL TABLAZO, ESTADO ZULIA. 

214.041.465,34 ZULIA 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 

14 

CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD MAGNITUD 
BATALLÓN, ADSCRITA A LA GUARDIA DE 
HONOR PRESIDENCIAL FUERTE TIUNA, 
DISTRITO CAPITAL. 

144.294.158,44 DTTO CAPITAL 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 

15 

REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE 
LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN A PERSONALIDADES DE 
ESTADO DE LA GUARDIA DE HONOR 
PRESIDENCIAL 

8.046.000,00 DTTO CAPITAL FONDEN 

16 
CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES Y 02 VIVIENDAS ESPECIALES 
A TRAVÉS DE CONSTRUFANB FUERTE TIUNA 

132.646.576,00 DTTO CAPITAL 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 

17 
AMPLIACIÓN LICEO ECOLOGICO G/J. 
ALBERTO 

28.128.059,90 DTTO. CAPITAL 
FONDO 

ECONÓMICO 

18 

REMODELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN  DE 
OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL 143 
BATALLÓN DE INFANTERIA MECANIZADO 
CNEL. ATANASIO GIRARDOT, UNIDAD 
TÁCTICA DEL COMPONENTE EJÉRCITO 
BOLIVARIANO.                             EDO. FALCON 

9.208.693,75 FALCON 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 
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Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

19 
113 BATALLON BLINDADO "CNEL. LEONARDO 
INFANTE", UBICADO EN EL "CAMPO MOGA", 
MUNICIPIO MARA, EDO. ZULIA. 

140.000.000,00 ZULIA 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 

20 

1ERA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
SUSTITUCIÓN DE TECHO Y REMODELACIÓN 
GENERAL DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO 
BOLIVARIANO. 

260.000.000,00 
A NIVEL 

NACIONAL 
FONDO DE 

RECTIFICACIONES 

21 

RECUPERACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE 
MISILES Y TORPEDOS DE LA BASE NAVAL 
"C.A AGUSTIN ARMARIO" (BNAR) 

74.074.332,83 CARABOBO FONDEN 

22 
CULMINACIÓN DEL DESARROLLO 
HABITACIONAL BARU 1, 2, 3. 

63.279.776,84 ZULIA FONDEN 

23 

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS DOS (02) 
DORMITORIOS, UN (01) COMEDOR E 
IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA 
UNIDAD ESTRATEGICA DE EXPLORACIÓN 
RADIOELECTRÓNICA (U.E.E.R.E) - 
MANZANARES". 

26.172.459,59 DTTO. CAPITAL FONDEN 

24 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONSTRUCCIÓN DE 
CUATRO (04) DEPÓSITOS PARA LA BASE 
LOGISTICA, FUERTE GUAICAIPURO, 
CHARALLAVE, ESTADO MIRANDA). 

50.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

25 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONSTRUCCIÓN DE 
SEDE DEL BATALLÓN DE POLICIA MILITAR). 

120.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

26 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONSTRUCCIÓN DE 
SEDE DEL 824 BATALLÓN DE TRANSPORTE 
"CNEL. FERNANDO FIGUEREDO). 

150.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

27 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
BASE LOGISTICA). 

110.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

28 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y ADMINISTRATIVAS 
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
(CONSTRUCCIÓN DE SEDE DEL DESTACAMENTO 
"DESUR MIRANDA" DE LA GUARDIA NACIONAL 
BOLIVARIANA). 

110.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

29 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (COMPLEMENTO 
URBANISMO DEL FUERTE GUAICAIPURO EN 
CHARALLAVE). 

137.005.567,00 MIRANDA FONDEN 
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Nº DESCRIPCIÓN MONTO 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

30 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE 
LAS UNIDADES MILITARES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (FASE DE 
COMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE OFICIALES DE TROPA DE LA 
FANB). 

100.000.000,00 MIRANDA FONDEN 

31 

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA 
SEDE DEL BATALLON 4F, SERVICIO DE 
SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCION 
PRESIDENCIAL. 

177.600.000,00 DTTO CAPITAL ONT 

32 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS DE BRONCE PARA EL 
"MONUMENTO A LAS HEROINAS DE LA 
INDEPENDENCIA VENEZOLANA" 

24.300.000,00 DTTO CAPITAL FONDEN 

33 
CONSTRUCCION DEL GALPON DE MATERIA 
PRIMA Y CANAL DE AGUAS DE LLUVIAS EN LA 
PLANTA NUEVA BOLIVIA. EDO MERIDA. 

6.546.803,17 MERIDA 

RECURSOS 
PROPIOS 

LACTÉOS LOS 
ANDES 

34 
CULMINACION DEL EDF 38  Y 39, UBICADO EN 
MANZANA 6 DE CIUDA TIUNA 

84.359.459,65 DTTO. CAPITAL MINHV 

35 
REACONDICIONAMIENTO DEL IGLU N°5. 
UBICADO EN FUERTE TIUNA, EDO CARACAS 

10.830.004,23 DTTO. CAPITAL 
RECURSOS 
COPREDIG 

36 CONSTRUCCION DE LA SEDE CONSTRUFANB 1.095.874.732,00 DTTO. CAPITAL 
RECURSOS 
PROPIOS  

 

TOTAL 1.591.685.331,88 

   
 
CAPÍTULO V 
 
 OBSTÁCULOS 
 

 En la actualidad la Empresa Constructora de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, (CONSTRUFANB), C.A., en la ejecución de las 

diferentes obras y proyectos que se encuentra bajo su desarrollo, han 

presentado diversos obstáculos: 

 El aumento de precio en los distintos materiales de construcción. 

 La guerra económica. 

 Las condiciones climáticas desfavorables que impide la ejecución 

de la obra. 
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 El desembolso económico-financiero, que no se entrega a tiempo 

para el inicio o continuidad de una obra. 

 Otras causas diversas. 

 Esto a su vez ha generado retraso para la finalización de las obras, mas 

no le ha impedido a la empresa cumplir con los objetivos y metas planteadas. 
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BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
(BANFANB). 

 

CAPÍTULO I 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
El nombre de la sociedad mercantil es Banco de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. (BANFANB), creado mediante 

Decreto Presidencial número 315 de fecha 15 de Agosto de 2013 bajo 

número de registro 90 tomo 88-4 segundo de fecha 20 de Septiembre de 

2013, publicado en Gaceta Oficial N° 40.229 del 15 de Agosto de 2013 y 

autorizado para su funcionamiento por resolución de la Superintendencia de 

Instituciones Financieras de Sector Bancario (SUDEBAN) 181-13 de fecha 21 

de Noviembre de 2013, sin perjuicio  que en toda documentación se indique 

simplemente la mención Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Banco Universal C.A. es una empresa del Estado venezolano representado 

por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, constituida bajo la forma 

de Compañía Anónima e integrada a la estructura del Estado como ente 

descentralizado; sujeto a la tutela de un órgano de adscripción superior y con 

competencia en la materia. 

 

MISIÓN  

 

Ser la institución financiera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

con el objeto de realizar todas las operaciones de intermediación financiera y 

servicios conexos,  tendientes a impulsar el fortalecimiento  y protección de 

un sector estratégico de la sociedad, los miembros de la Institución Militar y 

el público en general, contribuyendo significativamente al desarrollo 

económico sostenible de la Nación. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se crea con el 

objeto de realizar todas las operaciones de intermediación financiera y sus 

servicios conexos permitidas por la legislación vigente. Igualmente, podrá 

intervenir en proyectos estratégicos y programas especiales de 

financiamiento de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Bolivariano y en 

general podrá efectuar cualquier otra actividad de lícito comercio que sea 

compatible con su objeto. La actividad de intermediación financiera 

comprende la captación de recursos, incluidas las operaciones de mesa de 

dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones 

en valores reguladas por este Decreto Ley. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
En conformidad con la Resolución 05-24-2014 tomada por el Directorio 

del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal C.A. 

en sesión de Junta Directiva celebrada en fecha 03 de Diciembre de 2014, 

de manera unánime, se aprobó la modificación de la Estructura Organizativa 

General, de la forma siguiente: 
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Estructura Organizativa BANFANB 

 
 
CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO HISTÓRICO  

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 
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América Latina y el Caribe que garantice la conformación de una 

zona de paz de nuestra América.” 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Desarrollar el poderío económico de la Nación en base al 

aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen 

nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de 

nuestro pueblo, así como las bases materiales para la construcción 

del socialismo bolivariano. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de las Companías Anóinimas 

adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de 

garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual 

fueron creadas y se constituya en soporte de la eficiente gestión de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LOGROS INSTITUCIONALES 

El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco 

de las políticas ejecutadas y el cabal cumplimiento de los objetivos 

propuestos, logró:  

 En aras de ofrecer una efectiva y optima prestación de servicios, 

en Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco 

Universal S.A. ha enfocado sus esfuerzos en la expansión de una 

red de agencias, poniendo a disposición 34 puntos de atención, 
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siendo estas 33 agencias y 01 taquilla distribuidas 

estratégicamente en el territorio nacional. 

 Brinda un despliegue de 202 cajeros automáticos en 

funcionamiento, de los cuales 121 son Monofuncionales y 81 son 

Multifuncionales ubicados en unidades militares de mayor 

concentración de efectivos militares y personal civil.  

 Al 26 de Noviembre de 2015, se contabilizan 13.707.393 

movimientos transaccionales por un monto de 

Bs.7.560.882.194,00. 

 Salida como miembro principal de la Red de Suiche 7B, logrando 

la interconexión directa con la Red Interbancaria. 

 Atención telefónica inmediata para la gestión de requerimientos de 

clientes y/o usuarios a través del servicio 0-501-BANFANB (226-

3262), implementación del canal Web institucional   

atención.alcliente@banfanb.com.ve y denuncias@banfanb.com.ve 

a fin de recibir hechos irregulares detectados por nuestros clientes 

y usuarios enmarcados en la normativa de la Ley de Instituciones 

del Sector Bancario en su artículo 71.  

 A los fines de brindar servicio amplio a los clientes se implementó 

Banca en Línea, permitiendo realizar diversas operaciones desde 

cualquier lugar sin límites de horarios, a través de los diversos 

equipos tecnológicos que dispongan los clientes y/o usuarios 

(Teléfonos, Tablet, Computadoras, Laptop) a los fines de 

visualizar, monitorear y gestionar adquisición de los productos 

financieros ofrecidos, consultas de movimientos bancarios, 

efectuar pagos de Tarjetas de Crédito y servicios afiliados, 

Descargar estados de cuenta, realizar transferencias entre 

cuentas propias y a terceros internas y a otras entidades 

bancarias. 

mailto:atención.alcliente@banfanb.com.ve
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 A través de BANFANB Móvil, con los dispositivos móviles 

portátiles de Blacberry y Iphone, los cuales están a disposición de 

clientes y/o usuarios para efectuar diversas operaciones bancarias 

tales como: consulta de cuentas, consulta de movimientos, 

transferencias y pagos entre cuentas.  

 Aumento del límite de retiros diarios en Cajeros Automáticos 

BANFANB a Bs. 20.000,00 y por operación Bs. 4.000,00, así como 

un aumento de límites de compras diarias a través de Puntos de 

Venta a nivel nacional a Bs. 350.000,00. 

 La plantilla del capital humano asciende a trescientos setenta y 

nueve (379) empleados, con un incremento durante el año 2015 

de 195 personas cabalmente capacitadas para el ejercicio de sus 

funciones inherentes a cada cargo. 

 El incremento sostenido de las captaciones, la cual asciende a 

227.784 cuentas y las disponibilidades durante el año 2015, han 

permitido al Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana S.A. 

mediante el análisis de todos los instrumentos disponibles en el 

mercado nacional, efectuar importantes inversiones a los fines de 

maximizar los excedentes de liquidez con el mínimo riesgo y 

costos financieros, aplicando estrategias con análisis técnicos que 

han permitido crear un portafolio diversificado. 

 Al cierre del 30 de Noviembre del 2015 el Resultado Neto del 

Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal 

S.A., representa Bs. 209.221.394,00, conformado por el resultado 

neto generado el primer semestre 2015 de Bs. 105.468.956 y el 

segundo semestre 2015 de         Bs. 103.980.591; lo que 

representa un incremento en la utilidad del  136,05%  en  

comparación al total obtenido en el año 2014 por Bs. 88.635.393, 
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producto de los Ingresos Financieros e Ingresos Operativos de la 

Institución. 

 En cuanto a las empresas relacionadas con el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa (MPPD), para el cierre del mes de 

Octubre se tienen 32 empresas realizando su pago de nómina en 

el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Se logró la adquisición de 176.000 plásticos para Tarjeta de 

Crédito, los cuales serán distribuidas y entregadas, previo análisis 

de crédito correspondiente, una vez se cuente con la respectiva 

autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (SUDEBAN). 

 Entrega de 28.937 créditos a personal militar y civil adscrito a la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por un monto de 

Bs.2.161.013.624,46. 

 Se realizó cobranza de cuotas pendientes, generadas por los 

créditos otorgados a la distinguida clientela BANFANB, de los 

diferentes productos crediticios que se ofrecen (Credinominas, Mi 

Casa Bien Equipada, Credivehículo y Credipersonal) por medio de 

lineamientos estratégicos, verificando cuotas de créditos, 

contactando a los clientes vía telefónica, mensajería de texto y 

correos electrónicos, proyectando la gestión a realizar una 

cobranza con un 100% de efectividad, con el fin de mantener la 

mora 0,01 %, siendo la más baja del Sistema Bancario Nacional. 

Adicionalmente se manejó el área contable exigida por SUDEBAN, 

transacciones de pagos, comité de crédito, manejo de cartera de 

crédito, estadísticas a fin de cada mes, data de créditos 

concedidos y no cobrados, reversos de créditos duplicados, 

cobranza de casos de la cartera de créditos castigados, 

cancelaciones en su totalidad de créditos, por solicitud del cliente, 
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emisión de solvencias, castigos de créditos vencidos mensual, 

verificación de data de clientes que no forman parte de la nómina, 

cobranza a créditos de clientes con cuentas condicionadas, todo 

ello con miras a mantener niveles estándares de efectividad en la 

gestión.  

 Siguiendo con las políticas implementadas por el Ejecutivo 

Nacional, a través del programa Gobierno Militar de Eficiencia en 

la Calle, en apoyo a los postulados establecidos por la Gran 

Misión Negro Primero, se participó en 60 Operativos de GMEC, en 

diferentes ZODI del país, atendiendo a más de 30.000 miembros 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo impacto social en 

el pueblo militar alcanza un aproximado de 126.000 personas 

beneficiadas por los servicios financieros de la Institución. 

 Despliegue en todas las ZODI del país, a fin de ejecutar apertura 

de cuentas y entrega de tarjetas de débito, al personal de 

Alistados en Tropas del Contingente Mayo y Septiembre 2015 a lo 

largo y ancho del territorio nacional. 

 Asignación de 122.131 plásticos de Tarjetas de Débito, de manera 

exitosa a los militares y civiles de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 Implementación del Producto TERA, la cual brinda bondades de 

seguridad al momento de realizar operaciones electrónicas, en 

virtud  de generar un código digital dinámico irrepetible para cada 

transacción, permitiendo acceder a la plataforma tecnológica de 

Banca en Línea. 

 Durante el periodo fiscal 2015 se suscribieron 32 enlaces 

interinstitucionales, de los cuales 19 son contratos en calidad de 

comodato con el  Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase 
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Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. y 13 convenios 

en calidad de prestación servicios. 

 Publicaciones semanales en Materia de Prevención, Control de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en aras 

de fortalecer la estrategia comunicacional con información dirigida 

a empleados y empleadas de Banco de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A., relativas al Código de 

Ética y Resolución 119.10. 

 Publicaciones semanales, en materia de Administración Integral 

de Riesgos, a fin de sensibilizar a la fuerza laboral del Banco de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal C.A. sobre 

la importancia de identificar y gestionar integralmente los riesgos, 

garantizando el equilibrio operativo de los resultados, se 

presentaron 04 publicaciones sobre “cultura de riesgo”, a través de 

la Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones Institucionales. 

 Dando cumplimiento a las ordenanzas emanadas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

SUDEBAN, se realizó publicación mensual en prensa del balance 

financiero, con frecuencia mensual, través de medios de 

comunicación impreso del periódico Ultimas Noticias y “Diario 

Vea”. 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Se ejecutó un proyecto denominado “Prestación de Servicios 

Financieros y No Financieros a los miembros de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.”. Para el ejercicio fiscal 2015 el Ejecutivo 
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Nacional, aprobó la  Bs. 21.684.544,270, según Gaceta Oficial N° 6.164 

de fecha 23 de Diciembre de 2014. 

 

CAPÍTULO V 

 

 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

De acuerdo con los Grandes Objetivos del Plan de la Patria para la 

Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, el Banco de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. (BANFANB), tiene previsto 

enfocar su gestión en los siguientes lineamientos:  

 

 Aumentar la rentabilidad de la Institución mediante la captación de 

nuevos clientes a través de campañas y productos atractivos. 

 

 Mejorar de manera constante el servicio hacia el usuario bancario, 

desarrollando canales de intermediación financiera de más fácil 

acceso para el cliente, siempre con la premisa de salvaguardar la 

seguridad e integridad de las operaciones. 

 Proporcionar al 100% una infraestructura de seguridad de la 

información para cumplir con los requerimientos regulatorios. 

 Proveer una gestión de calidad de servicio, en cuanto a los tiempos 

de respuesta y veracidad con las necesidades de los clientes. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 Fortalecer el Banco para la Fuerza Armada Nacional (BANFANB) 

como una institución financiera integral que asegure una alta 

capacidad de respuesta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 

compromiso con el pueblo venezolano, como propósito para 
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mostrar las condiciones económicas favorables al desenvolvimiento 

del sector financiero.  

 Se evalúa la cobertura de la Banca Pública, como promotora del 

desarrollo estratégico del aparato productivo nacional, mostrando la 

viabilidad económica y financiera con satisfactorios niveles de 

gestión, eficiencia, calidad de cartera de créditos, intermediación 

financiera y orientación de sus recursos a los sectores estratégicos 

de la economía nacional.  
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FUERZA ARMADA NACIONAL 
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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL  DE  EMPLEADOS  Y OBREROS  DE  

LA  FUERZA ARMADA NACIONAL. (FONDOEFA) 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

FONDOEFA fue creado, por Ley de Presupuesto del Despacho, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 1976, y activado mediante Resolución del 

Despacho de la Defensa Nro. 2301 del 27 de Agosto de 1976,  de  

conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  General Nro. 25 del  24 de 

Junio de 1974 y estatutos vigentes protocolizados ante la Oficina Subalterna 

del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal 

hoy Distrito Capital, en fecha 02 de julio de 1999. 

 

MISIÓN 

Proporcionar bienestar social al personal de empleados y obreros que 

laboran para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus familiares 

inmediatos; así como también administrar  inversiones y colocaciones a fin 

de producir recursos que coadyuven al  cumplimiento de los objetivos de la 

Asociación. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Se planifican, programan y presupuestan  todas las actividades a 

desarrollar en beneficio del personal de empleados y obreros que trabajan 
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para las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. A continuación se presenta 

un resumen de los servicios que se brindan al referido personal civil: 

 

Ayudas Asistenciales y Préstamos 

Contamos con un  programa de ayudas médico- asistenciales entre las 

cuales se encuentran: Hospitalización, Ortopedia, Odontología, Consultas 

Médicas, Examen de Laboratorio, Radiología, Lentes, Medicina Preventiva y 

otras ayudas. Cubre los requerimientos de los afiliados para solucionar 

problemas inmediatos dentro del ámbito socio – económico mediante 

préstamos personales, créditos comerciales y sociales. 

 

Sistema de Ahorros (SALVA) 

El Sistema de Ahorros voluntario, cuyos ahorristas están conformados 

por el personal de empleados y obreros al servicio de la FANB, el cual fue 

creado con el fin de estimular la conciencia del ahorro y a la vez como 

afiliado a FONDOEFA, disfrutar de la totalidad de los Servicios de Bienestar 

Social que les ofrece esta Asociación. Funciona mediante Libretas de Ahorro 

y se acreditan mensualmente los intereses generados, donde se procesan 

anualmente la cantidad estimada de 18.000 transacciones del personal de 

empleados y obreros que laboran para la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, orientados a  la reparación y refacción. 

 

Jornadas 

Se planifican y realizan a nivel nacional, Jornadas dirigidas al personal 

civil  de  las  diferentes  guarniciones  del  país, como parte  de  un  programa 

masivo de captación de ahorristas y otorgamiento de créditos comerciales, 

préstamos personales y préstamos especiales para reparación de vivienda, 

descontados por nómina; facilitándole al afiliado el trámite y evitando su 

traslado a la capital o a la oficina regional mas cercana a su dependencia. 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

539 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La organización del Fondo Autónomo de Inversión y Previsión Socio - 

Económica para el personal de empleados y obreros de las Fuerzas 

Armadas Nacionales (FONDOEFA) se caracteriza por tener una estructura 

organizativa de tipo lineal – funcional.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

540 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 

en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política para nuestro pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los recursos 

humanos, materiales y financieros de las Asociaciones Civiles 

adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a fin de 

garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual 

fueron creadas y se constituya en soporte de la eficiente gestión de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
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CAPÍTULO III 

  

 LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Se desarrolló durante el presente ejercicio, el proyecto denominado 

“Apoyo Socio – Económico al Personal Civil Afiliado al Fondo”, 

beneficiando a una población de 11.883 afiliados y 59.415 familiares 

inmediatos, con una inversión de Bs. 64.580.614,00; otorgando los 

siguientes beneficios: 

 Se impartió educación inicial en el Jardín de Infancia a 85 niños y 

niñas, y se prestó atención odontológica, psicopedagógica y 

alimentación, con una inversión de Bs. 2.022.550,00 

 Se atendieron 133 pacientes en el Centro Odontológico 

FONDOEFA, proporcionando servicios con elevados niveles de 

calidad técnica, científica y humana, correspondientes a: 

odontología general; examen clínico; periodoncia; endodoncia; 

exodoncia; prótesis totales, parciales y removibles; ortodoncia; 

odontopediatría; cirugía bucal, y otros, con un costo de                   

Bs. 371.632,00. 

 Se procesaron 444 ayudas médico-asistenciales y préstamos 

para solucionar problemas inmediatos dentro del ámbito socio-

económico, por un monto de Bs. 8.097.122,00. 

 Se procesaron 14.098 transacciones en el Sistema de Ahorro 

(SALVA) correspondientes a retiros de ahorros por la cantidad de 

Bs. 54.089.310,00; ingresos por la cantidad de Bs. 

65.630.007,00; actualización de saldos. 

 Se captaron 469 nuevos afiliados. 
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CAPÍTULO IV 

 

 PROYECTOS EJECUTADOS 

 

El proyecto que se ejecutó fue “Apoyo socio–económico al personal civil 

afiliado al fondo”, por un monto de Bs. 110.049.653,00. La meta física 

programada fue de 20.000 y la meta financiera de Bs. 110.049.653,00. 

FONDOEFA desarrolló durante el ejercicio económico 2015 un solo 

proyecto denominado “Apoyo Socio – Económico al Personal Civil Afiliado al 

Fondo”, cuyas metas físicas y financieras se ejecutaron conforme a la 

siguiente relación: (1) Ayudas asistenciales y préstamos, se programaron 

2.000 ayudas y préstamos, se ejecutaron 444 correspondiente al 22,20%; 

Sistema de Ahorros SALVA, se programaron 18.000 servicios y se ejecutó 

14.098 para un 78.32%. (2) Ayudas Asistenciales y Préstamos, se 

programaron Bs.106.891.228,00, se ejecutaron Bs. 149.776.105,00 

correspondiente al 140,12%; Sistema de Ahorros SALVA, se programaron 

Bs. 3.158.425,00  y se ejecutó Bs. 5.607.696,00 para un 177,55%. 

Se aprobaron cinco créditos adicionales como se relacionan a 

continuación: 

 Por la cantidad de Bs. 10.475.141,00 para cubrir insuficiencia años 

2015. 

 Por la cantidad de Bs. 1.514.340,00 para cancelar el incremento 

de salario mínimo 15% a partir de 01 de Febrero de 2015, según 

el contenido del Decreto Nº 1.599 de fecha 06 de Febrero de 2015 

publicado en Gaceta Oficial Nº 40.597 de fecha 06 de Febrero de 

2015. 

 Por la cantidad de Bs. 1.582.040,00 para cancelar incrementos de 

salario mínimo 20% a partir de 01 de Mayo de 2015, según el 
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contenido del decreto Nº 1.737 de fecha 11 Mayo de 2015 

publicado en Gaceta Oficial Nº40.657 de fecha 11 de Mayo de 

2015. 

 Por la cantidad de Bs. 1.170.972,00 para cancelar incrementos de 

salario mínimo 10% a partir de 01 de Julio de 2015, según el 

contenido del Decreto Nº 1.737 de fecha 11 de Mayo de 2015 

publicado en Gaceta Oficial Nº 40.657 de fecha 11 de Mayo de 

2015. 

 Por la cantidad de Bs.2.150.028,00 para cancelar los incrementos 

de salario tabulador funcionarios de la administración pública a 

partir a partir de 01 de Noviembre de 2015, según el contenido en el 

Decreto Nº 2.056 de fecha 19 de Octubre de 2015 y publicado en 

Gaceta Oficial Nº 40.769 de fecha 19 de Octubre de 2015. 

 

CAPÍTULO V 

 

 OBSTÁCULOS 

El retardo de las Unidades Pagadoras, en el envío a FONDOEFA de los 

recursos retenidos al personal civil por concepto de ahorros y pagos 

correspondientes a préstamos otorgados a corto y largo plazo, afecta las 

actividades normales de funcionamiento y los servicios de bienestar social 

que deben ser proporcionados a los trabajadores de la FANB. 

 

CAPÍTULO VI 

 

 RECURSOS TRANSFERIDOS 

El aporte presupuestario correspondiente al año 2015 fue de                    

Bs. 11.606.193,00. 
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CAPÍTULO VII 

 

 INGRESOS DEVENGADOS 

Este Fondo devengó recursos corrientes por Bs. 103.360.234,05 

para atender los gastos de funcionamiento, acreditar mensualmente 

intereses a los ahorristas y otorgar los servicios de bienestar social al 

personal de empleados y obreros de la FANB, conforme a la siguiente 

relación mensual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 

Recursos 

Fiscales Bs.

Recursos 

Propios Bs.
TOTAL

Enero 1.025.462,75 463.115,25 1.488.578,00

Febrero 1.225.458,75 2.675.958,08 3.901.416,83

Marzo 643.974,75 10.688.516,76 11.332.491,51

Abril 1.317.780,75 3.784.808,15 5.102.588,90

Mayo 896.364,75 1.183.731,36 2.080.096,11

Junio 3.020.991,75 3.826.037,43 6.847.029,18

Julio 766.128,75 8.347.472,21 9.113.600,96

Agosto 1.438.951,75 13.004.160,83 14.443.112,58

Septiembre 1.438.951,75 10.523.381,60 11.962.333,35

Octubre 3.699.984,63 10.696.132,61 14.396.117,24

Noviembre 4.546.604,62 7.004.854,39 11.551.459,01

Diciembre 8.477.879,00 2.663.531,38 11.141.410,38

Total 28.498.534,00 74.861.700,05 103.360.234,05
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CAPÍTULO VIII 

 

 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

 

Se elaboró el Presupuesto y la Nueva Etapa, de esta Asociación 

correspondientes al proyecto denominado “Apoyo Socio – Económico al 

Personal Civil Afiliado al Fondo” por un monto de Bs. 154.619.456,00 

financiado mediante un aporte fiscal de Bs. 38.162.123,00 y recursos propios 

por Bs. 116.457.333,00 correspondiente al año 2016, conforme a las 

instrucciones recibidas de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y 

Directrices de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, conformado por 2 Acciones Específicas y 1 

Acción Centralizada: 
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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA 

INTEGRAL  
(FUNDACARDIN) 

 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

  

547 
TOMO I MEMORIA 2015  

 

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL 

 (FUNDACARDIN) 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 Según el resuelto Nro. 717 de fecha 17 de Octubre de 1.979 por 

disposiciones del ciudadano Presidente de la República  y resolución del 

Ministerio de la Defensa se crea la Fundación de Cardiología Infantil de la 

Fuerza Armada Nacional (FUNDACARDIN).  

 

MISIÓN 

Promover y desarrollar la detección, diagnóstico, tratamiento y 

corrección de las cardiopatías congénitas en pacientes desde la edad 

intrauterina hasta la adultez provenientes de todo el Territorio Nacional.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Promover y desarrollar la prevención, detección y tratamiento de los 

problemas cardiovasculares congénitos de todo paciente 

independientemente de la edad, a través de los mecanismos que garantizan 

resueltos óptimos, de conformidad con la asesoría y las recomendaciones de 

los órganos científicos nacionales e internacionales, de tal manera que se 

pueda aprovechar el desarrollo tecnológico que en la materia hayan logrado 

otros países. Igualmente  promover  y ejecutar programas  que permitan la 

preparación  y capacitación del Recurso Humano necesario para la obtención 

de tales fines. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

 
 
CAPÍTULO II 

 

LÍNEA DE ACCIÓN  

 

OBJETIVO HISTÓRICO  

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 

en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 

política" para nuestro pueblo. 
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OBJETIVO NACIONAL  

Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerenciar eficientemente la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros de la fundación, a fin de 

garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual 

se creó y se constituyan en soporte de la eficiente gestión de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
CAPÍTULO III 

 
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

Durante el año 2015 la Fundación de Cardiología  Integral atendió a 

7.799 niños, niñas y adolescentes  provenientes de todo el territorio nacional  

así mismo la Fundación cumple al satisfacer  la creciente demanda de 

pacientes con  cardiopatías congénitas a nivel nacional en donde no solo se 

beneficia al paciente mejorando su calidad de vida sino a su grupo familiar .  

Los pacientes que asisten a diario a FUNDACARDIN  reciben atención 

altamente especializada en cardiología donde con estudios especializados 

los cuales son  realizados por personal altamente calificado y  con equipos 

de tecnología  de punta que  permiten dar diagnósticos muy precisos 

generando confianza y tranquilidad al paciente y a su  grupo familiar. 

FUNDACARDIN recaudo durante el año 2.015 la cantidad de                

Bs. 21.149.433,00, mediante diversas donaciones de instituciones, así como 

también por parte eventos realizados tales como bazar navideño,  

lográndose así la prestación de servicios médicos gratuitos y de calidad a la 

población más necesitada proveniente de todo el territorio nacional. 
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Las acciones que se realizaron fueron: 

 Se atendió en consulta de cardiología un total de 7913  pacientes,  

a los  cuales se les diagnostico, medicó  o  descartó una cardiopatía 

congénita.  

 En área  Trabajo Social y de Psiquiatría  de  asistió a un total 6740 

pacientes los cuales incluyen a su grupo familiar más cercano.   

 Se  realizaron 1059 estudios especializados entre los que se 

destacan  Eco-Trans-toráxico,  Eco-Fetal, holter, Arritmia entre 

otros. 

 Se logró mejorar la calidad de vida de 114 niños, niñas y 

adolescentes por medio de 45 procedimientos Quirúrgicos y 69 

procedimientos de Hemodinámia terapéutica y de diagnóstico. 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROYECTOS EJECUTADOS  

Para el logro de nuestra misión contamos con un   ejercicio 

económico de Bs. 13.835.389,00, el cual fue modificado en el transcurso 

del año por un monto de  Bs. 21.149.433,00. 

Nombre del Proyecto 

Monto 

Aprobado 2015 

(en bolívares) 

% de 

Avance 

Físico- 2015 

% de Avance 

Financiero 

2015 

Servicios médicos espe-

cializados a pacientes 

cardiópatas congénitos de 

todo el territorio nacional 
13.835.389 100% 168% 
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CAPÍTULO V 

 

OBSTÁCULOS  

 Escasez en el mercado laboral de anestesiólogos e intensivistas 

trayendo como consecuencia  incremento de honorarios 

profesionales, es importante destacar que este recurso altamente 

calificado  es  indispensables para  la realización de los 

procedimientos quirúrgicos. 

 Incremento constante del costo y escasez del material médico 

quirúrgico y algunos medicamentos, el cual nos ha impedido 

admisión de pacientes con cardiopatías congénitas complejas con 

un estado general de salud precario. 

 
 

CAPÍTULO VI 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 
 

 Procurar adecuadas condiciones socioeconómicas y el bienestar 

del personal  que labora en la Fundación a fin de mejorar su calidad 

de vida y la  de su grupo familiar. 

 Dotar  de material   médico quirúrgico, medicamentos y los  

insumos necesarios  para el óptimo funcionamiento de las 

diferentes áreas  que conforman la Fundación de Cardiología 

Integral. 

 Realizar actividades generales que permitan el buen 

funcionamiento, operatividad y prestación de servicios en las 

diferentes unidades administrativas y médico asistenciales.  

 



 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

  

552 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 Adquisición de activos (equipos médicos, computación   entre 

otros). 

 Realizar campañas informativas y de salud cardiovascular 

 

El cronograma de actividades a ejecutar en el año 2016 es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES  MÉDICAS METAS 2016 

CONSULTA 

INTERCONSULTAS 730 

TRIAJES 1779 

HISTORIA DE PRIMERA 350 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA 380 

CONTROLES 3520 

TRABAJO SOCIAL 400 

PSIQUIATRÍA 600 

TOTAL CONSULTA 7759 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS   

ARRITMIA 

HOLTER 500 

TILT TEST 230 

PRUEBA DE ESFUERZO 60 

TOTAL ARRITMIA 790 

ECO  
CARDIOGRAFIA 

ECO-FETAL 280 

TOTAL ECO CARDIOGRAFÍA 280 

TOTAL ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 1070 

TOTAL CONSULTAS Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 8829 

PROCEDIMIENTOS Y RESOLUCIONES CARDIACAS 

HEMODINAMIA 

CATETERISMO  DIAGNÓSTICO 80 

CATETERISMO  TERAPÉUTICO 60 

TOTAL HEMODINAMIAS 140 

CIRUGÍA 

CIRUGÍA EXTRACORPÓREA 10 

CIRUGÍA PERIFÉRICA 50 

TOTAL CIRUGÍA 60 

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS 9029 

DISTRIBUCIÓN POR PARTIDA 2016 MONTO 

4.01 Gastos de Personal                    3.400.000,00  

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías                  24.999.958,00  

4.03 Servicios no Personales                    4.214.012,00  

4.04 Activos Reales                    2.700.724,00  

4.08 Otros Gastos                       593.755,00  

 
Presupuesto. Total                  35.908.449,00  
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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN 
SOCIAL DEL  MINISTERIO DE LA 

DEFENSA (FUNDASMIN) 
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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA 
(FUNDASMIN) 

 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

Según el Decreto Presidencial Nº Decreto 4.180 del 22 de Diciembre de 

2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  

Nº 38.432, con fecha del 23 de Diciembre de 2005. Se autoriza la creación 

de una Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa “FUNDASMIN”, la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular 

para la Defensa y tendrá su domicilio en la Ciudad de Caracas, pudiendo 

establecer dependencias y oficinas en cualquier lugar de la República. 

 

MISIÓN 

 

La Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa 

(FUNDASMIN), tiene como objetivo principal la promoción, fomento y 

apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de 

carácter cultural, asistencial, así como, social en materia de salud y 

vivienda, en pro-de Bienestar del Personal Militar de la Fuerza Armada 

Nacional y sus Familiares. 

 

OBJETO 

 

La Fundación tendrá por objeto la promoción, fomento y apoyo a 

las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter 

cultural, asistencial, así como social en coordinación con los órganos y 

entes competentes, dirigidos al bienestar y seguridad social del 
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personal militar y civil que cumple funciones en el sector defensa, a sus 

familiares y miembros de la comunidad en general, con el propósito de 

mejorar su calidad de vida, siguiendo los planes de inclusión social, 

dictados por el Ejecutivo Nacional, a través de ayudas económicas, 

médicas, dotación de prótesis, material materno infantil, dotación de 

enseres para ser distribuidos en las visitas a los centros asistenciales, 

penitenciarios, geriátricos y orfanatos, brindando asistencia a 

discapacitados, adultos mayores, niños, niñas y adolecentes 

especiales; donaciones para la realización de actividades culturales, 

deportivas recreativas para promover el desarrollo físico e intelectual, 

donaciones de bienes muebles; dotación de materiales para la 

refacción, remodelación de viviendas, además de brindar apoyo y 

asistencia a las distintas unidades militares en materia de 

infraestructura, equipamiento y vivienda. 

De acuerdo al Título III del Patrimonio, Cláusula Quinta del Acta 

Constitutiva, el patrimonio de la Fundación estará constituido.  

 

 El aporte inicial del 100% otorgado por la República Bolivariana 

de Venezuela por Órgano del Ministro del Poder Popular para la 

Defensa.  

 Los valores, bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido a 

titulo oneroso y/o gratuito conforme al objeto de la Fundación. 

 Los aportes ordinarios y extraordinarios que le corresponda, de 

acuerdo a la Ley de Presupuesto. 

 Las donaciones y aporte que reciba de personas naturales y 

jurídicas de instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras. 

 Los ingresos provenientes de convenios con entidades públicas o 

privadas, regionales, nacionales y extranjeras. 

 Los ingresos propios por colocaciones financieras y económicas. 
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 Los demás ingresos que adquiera por cualquier titulo. 

 El aporte del 3% de Compromiso de Responsabilidad Social de 

bienes y servicios de las diferentes empresas que hacen 

contrataciones con el Ministerio del poder popular para la 

Defensa. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

FUNCIONES GENERALES. 

Brindar seguridad social al personal militar y civil que cumple 

funciones en el sector defensa, a sus familiares y miembros de la 

comunidad en general, con el propósito de mejorar su calidad de vida, 

siguiendo los planes de inclusión social, dictados por el Ejecutivo 
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Nacional, a través de ayudas económicas, medicas, dotación de 

prótesis, material materno infantil, dotación de enseres para ser 

distribuidos en las visitas a los centros asistenciales, penitenciarios, 

geriátricos y orfanatos, brindando asistencia a discapacitados, adultos 

mayores, niños, niñas y adolecentes especiales; donaciones para la 

realización de actividades culturales, deportivas recreativas para 

promover el desarrollo físico e intelectual, donaciones de bienes 

muebles; dotación de materiales para la refacción, remodelación de 

viviendas, además de brindar apoyo y asistencia a las distintas 

unidades militares en materia de infraestructura, equipamiento y 

vivienda. 

 

CAPÍTULO II 

LINEAS DE ACCION 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 

en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de felicidad posible, 

la mayor suma de seguridad  social y la mayor suma de estabilidad 

política” para nuestro pueblo. 

 

OBJETIVO NACIONAL 

Contribuir una sociedad igualitaria y justa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los 

recursos humanos, materiales y financieros de las Asociaciones 

Civiles adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para 
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la cual fueron creadas y se constituya en soporte de la eficiente 

gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LOGROS DE FUNDASMIN 

FUNDASMIN otorgó ayudas a 5.972 personas y apoyos a 07 

Unidades Militares con una inversión de 134.761.641,00 bolívares 

generando 04 empleos directos  y 08 empleos indirectos, a través de la 

ejecución del proyecto: Programa de Asistencia Social, con la 

realización de las siguientes actividades: 

 

 Se otorgaron 608 ayudas en materia de salud beneficiando a 420 

personas del género Femenino y 188 personas del género 

masculino, con una inversión de  Bs. 40.020.022,00  

 Se otorgaron 1.162 ayudas en materia de construcción 

beneficiando a 285 personas del género femenino y 877 

personas del género masculino, con una inversión de Bs. 

27.880.357,00 

  Ayudas de materiales varios tales como: canastillas, material 

materno infantil, gastos fúnebres, dietas especiales (celíacos y 

diabetes), fiestas infantiles a instituciones de educación 

preescolar,  entre otros;  beneficiando a 1.682 personas, de las 

cuales 1.268 personas fueron del género femenino y 414 del 

género Masculino; por un monto de Bs. 32.385.391,00  

 

Se realizó actividades para los hijos del personal militar y civil del 

Ministerio del Poder Popular Para La Defensa beneficiando a 2.520 niños, 

mediante las siguientes acciones:  
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 Celebración de día del niño donde se beneficiaron 1.800 niños 

hijos del personal militar y civil que labora en el complejo 

Ministerial con una inversión de  Bs. 2.053.664,00.  

 Realización del plan vacacional 2015  denominado (Pequeños 

héroes de mi Patria) donde participaron 600 niños, hijos del 

personal militar y civil que labora en el complejo Ministerial, con 

una inversión de Bs. 11.268.788,00.  

 Celebración de los sacramentos de comunión y confirmación de 

120 niños hijos del personal militar y civil que labora en el 

complejo Ministerial con una inversión de  Bs. 793.738,00   

 Se otorgaron apoyos a 07 Unidades Militares en (artefactos 

eléctricos, equipos para oficina, sillas de ruedas, materiales para 

el comedor de tropas, juegos de vajillas), por un monto de  Bs. 

3.839.176,00  

En este mismo orden de ideas FUNDASMIN, garantizó todos los 

pagos y compromisos adquiridos por las partidas 401, 402, 403 y 408 

(Gastos de Personal, Materiales y Suministros, Servicios no Personales y 

Otros Gastos), por un monto de 16.520.505,00 bolívares. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 
TOTAL BOLÍVARES 

ENTREGADOS 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 202 16.857.748,00 

ODONTOLOGÍA 71 2.920.510,00 

TRATAMIENTO MÉDICO 218 10.967.978,00 

TERAPIAS (delfinoterapias, psicomotoras, psicotécnicas, 
hormonales, ocupacionales, lenguaje). 

48 2.241.125,00 

MATERIAL MÉDICO 69 7.032.661,00 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.162 27.880.357,00 

MATERIALES VARIOS (canastillas, material materno infantil, 
gastos fúnebres, dietas especiales (celíacos y diabetes), fiestas 
infantiles a instituciones de educación preescolar). 

1.682 32.385.391,00 

DÍA DEL NIÑO 1.800 2.053.664,00 

PLAN VACACIONAL 600 11.268.788,00 

SACRAMENTO DE COMUNIÓN 120 793.738,00 

UNIDADES MILITARES 07 3.839.176,00 

 
5.979 118.241.136,00 
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CAPÍTULO IV 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

FUNDASMIN ejecutó el proyecto denominado: Programa de 

Asistencia Social  y para el ejercicio Fiscal 2015  le fue asignado un 

presupuesto ley de Bs. 79.363.000,00.Sin embargo en el transcurso de 

la ejecución del proyecto se percibieron ingresos extraordinarios 

correspondientes al 3% de Responsabilidad Social de los entes y 

compañías que contratan con el Sector Defensa,  lo que ubicó el 

presupuesto final en Bs. 134.761.641,00, realizándose las respectivas 

modificaciones presupuestarias. 

 

CAPÍTULO V 
 

OBSTÁCULOS  
 

No se reflejaron.  
 

CAPÍTULO VI 
 
INGRESOS  DEVENGADOS 
 

MESES 
APORTE 

MPPD 
INGRESOS 3%  
RESP. SOCIAL 

OTROS 
INGRESOS 

MONTO EN Bs. 

ENERO 1.456.187,00 8.097.583,00 6.929.241,00 16.483.011,00 

FEBRERO 0,00 6.862.074,00 0,00 6.862.074,00 

MARZO 0,00 6.598.553,00 44.460,00 6.643.013,00 

ABRIL 13.483.724,00 21.110.362,00 0,00 34.594.086,00 

MAYO 0,00 4.486.053,00 305,00 4.486.358,00 

JUNIO 0,00 3.408.369,00 0,00 3.408.369,00 

JULIO 2.020.331,00 22.475.240,00 0,00 24.495.571,00 

AGOSTO 0,00 7.185.910,00 0,00 7.185.910,00 

SEPTIEMBRE 0,00 7.402.764,00 0,00 7.402.764,00 

OCTUBRE 3.039.758,00 20.160.727,00 0,00 23.200.485,00 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
INGRESOS 

20.000.000,00 107.787.635,00 6.974.006,00 134.761.641,00 
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CAPÍTULO VII 
 

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL 
 

 Efectuar donaciones de acuerdo a las políticas que en materia 

social hayan sido establecidas por el Ciudadano Presidente de la 

Republica Bolivariana de Venezuela y seguir apoyando a las 

comunidades de bajos recursos, personal militar y civil de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. 

 Realizar apoyos económicos por emergencias médicas a personal 

militar, civil así como también a sus familiares y personal de las 

comunidades de escasos recursos. 

 Realizar eventos y convenios interinstitucionales para recolectar 

fondos y cumplir a cabalidad los lineamientos en materia de apoyar 

a la comunidad, personal militar y civil de las Fuerzas Armadas. 

 Atender las necesidades de las Unidades Militares en todo el 

Territorio Nacional. 

 

 

1. 5 
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FUNDACIÓN MÜRÖNTÖ 
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Fundación “Müröntö: Centro de Innovación para el 

Desarrollo” 

CAPÍTULO I 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El 05 de abril de 2013, se crea la “Fundación Centro de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Ciencias y Artes Militares de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”, publicada en Gaceta Oficial Nº 401.429 de fecha 14 de 

mayo del 2013, bajo el Decreto Nº 80 del 08 de mayo del mismo año. El 10 

de diciembre del 2013, se publica en Gaceta Oficial Nº 407.819 una reforma 

parcial al Decreto Nº 80, donde pasa a denominarse Fundación “Müröntö: 

Centro de Innovación para el Desarrollo”. 

 

MISIÓN  

Promover actividades de investigación, desarrollo, innovación y 

producción para la independencia tecnológica de la FANB y el desarrollo 

integral de la Nación. 

 

BREVE  DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

Müröntö, organización del Estado Venezolano con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, se encarga de generar la fuerza vital de 

apoyo que permite el impulso y proyección de todas las actividades de 

investigación, innovación y producción para el Desarrollo Nacional, por 

medio de mecanismos de subvención otorgado por el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a 
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través del FONACIT, tal como lo establece el Decreto Presidencial No. 

80 con el cual se crea la fundación. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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CAPÍTULO II 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que 

hemos reconquistado después de 200 años: La independencia 

nacional.  

 

OBJETIVO NACIONAL  

Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 

vinculadas a las necesidades del pueblo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

Gerenciar eficientemente las administraciones de los 

recursos humanos, materiales y financieros de las Asociaciones 

Civiles adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a 

fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para 

la cual fueron creadas y se constituya en soporte de la eficiente 

gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
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CAPÍTULO III 

 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN  

El proyecto contempla 51 metas específicas, con un monto total 

de  Bs. 451.151.196,91 financiado por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a través del 

FONACIT, y otorgado a los organismos ejecutantes por medio de 

transferencia corrientes.  

A estas metas se les hace el seguimiento internamente como 

proyectos y sus avances se presentan a continuación: 

 Proponer la construcción de una estructura física para el 

funcionamiento de la biblioteca “G/B Ramón Armas Pérez” en 

los espacios disponibles del Grupo Aéreo de Entrenamiento de 

Vuelo Instrumental N° 7 y Centro de Instrucción Aeronáutica N° 

32 para el fortalecimiento de espacios y la formación de pilotos 

e investigadores de la FANB y la comunidad científica en 

general, para el beneficio de aproximadamente 20 

investigadores que apoyan el crecimiento científico y 

tecnológico, el mismo contó con una inversión de Bs. 

847.336,96, generando 12 empleos indirectos a través del 

proyecto “Construcción de biblioteca “G/B Ramón Armas Pérez” 

en el Grupo Aéreo de Entrenamiento de Vuelo Instrumental N° 

7 y Centro de Instrucción Aeronáutica N° 32” cumpliéndose la 

meta en un 100% . 

 Fortalecer el Departamento de Química del Laboratorio 

Regional Nº 4 de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual, ahora 

cuenta con dos investigadores, que atenderán solicitudes 

emanadas de los órganos de administración de justicia de la 
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región centro occidental del país, para el mismo se cuenta con 

un monto aprobado de Bs. 366.829,00, donde se generaron 10 

empleos indirectos con el fin de la adecuación del espacio para 

su funcionamiento, a través del proyecto “Modernización del 

Departamento de Química del Laboratorio Regional Nº 4 de la 

Guardia Nacional Bolivariana”, este proyecto presenta un 90% 

de avance físico. 

 Diseñar e implementar un sistema automatizado para la gestión 

de dictámenes periciales realizados por el personal de expertos 

adscritos al Laboratorio Criminalística Regional N° 1, 

beneficiando a 20 investigadores para el desarrollo de la ciencia 

y tecnología, contando con un monto aprobado de Bs. 

494.500,00, donde se generan 5 empleos indirectos para la 

funcionalidad del proyecto “Sistema Automatizado para la 

Gestión de Dictámenes Periciales Realizados por los Expertos 

Adscritos a los Laboratorios de Criminalística de la Guardia 

Nacional Bolivariana”, que actualmente se encuentra en prueba 

finales del sistema, con un avance del 99% en la meta. 

 Diseñar un sistema integrado de Investigación Casuística 

Criminal en el Mantenimiento del Orden Interno en las Escuelas 

de Formación de Guardia Nacional Bolivariana, el cual beneficia 

a 80 investigadores y 800 alumnos aproximadamente para 

seguir con el impulso a la investigación y desarrollo nacional, el 

mismo cuenta con un monto aprobado de Bs. 5.099.001,60, a 

su vez se generan empleos indirectos a 44 personas, para dar 

inicio al proyecto “Sistema Integrado de Investigación 

Casuística Criminal en el Mantenimiento del Orden Interno en 

las Escuelas de Formación de Guardias Nacionales”, el mismo 

posee un avance del 90%.  
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 Construir la primera fase de la escuela de para la 

especialización e investigación en materia de guardacostas, 

destinada a formar al personal profesional designado para 

ocupar cargo en unidades con funciones de guardacostas. 

(Comando de Guardacostas, Instituto Nacional de los Espacios 

Acuáticos y Vigilancia Costera de la Guardia Nacional 

Bolivariana), beneficiándose todo el personal de la FANB, 

contando con una inversión de Bs. 892.628,00, generando 

empleo a 5 personas de manera indirecta a través del proyecto 

“Ejecución de la primera de las cinco fases establecidas para la 

construcción de la Escuela para la Especialización e 

Investigación en materia de Guardacostas”, culminado en un 

100% el anteproyecto fue presentado por la empresa en fecha 

de 28 mayo 2015. 

 Desarrollar un sistema para automatizar los procesos de 

Mantenimiento e Inventario del Centro de Mantenimiento de 

Armas del Ejército Bolivariano, beneficiando al personal militar y 

civil del cemantar del Ejército Bolivariano, con un monto 

aprobado de Bs. 2.520.064,00, generando empleo para 12 

personas de manera indirectas a través del proyecto “Desarrollo 

del sistema para automatizar los procesos de mantenimiento e 

inventario del Centro de Mantenimiento de Armas Del Ejército 

Bolivariano”, motivado a la variación de costos y productos el 

mismo se encuentra en un 40% de avance, estimando su 

pronta inauguración. 

 Diseñar un sistema de Gestión, Comando y Control Con 

Certificación Electrónica para la Automatización de los 

Procedimientos del Ejército Bolivariano, beneficiando al 

personal militar y civil del componente Ejército Bolivariano 

contando con una inversión de Bs. 37.310.958,04, generando 
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empleos indirectos para 20 personas aproximadamente a través 

del proyecto “Proteger y controlar las comunicaciones internas 

generadas en el Ejército Bolivariano (I Etapa)” motivado a la 

variación de costos y productos el mismo se encuentra en un 

70% de avanceen la meta. 

 Fortalecer la infraestructura de la fundación “Müröntö: centro de 

innovación para el desarrollo” beneficiando a 51 militares 

profesionales, 13 personal civil, 54 líderes de proyectos, 

contando con una inversión de Bs. 29.997.000,00, generando 

empleos indirectos a 50 personas a través del proyecto 

fortalecimiento de la infraestructura para la fundación "Müröntö: 

centro de innovación para el desarrollo" cumpliendo la meta en 

un 100%. 

 Implementar el Sistema Central para la Conducción de 

Experticias y la Innovación Criminalística en la Guardia 

Nacional Bolivariana, beneficiando a 47 investigadores para el 

desarrollo tecnológico de FANB, contando con un monto 

aprobado de Bs. 41.330.461,20, generando empleos indirectos 

para 35 personas, a través del proyecto “Sistema Central para 

la Conducción de Experticias y la  Innovación Criminalística 

para el Mantenimiento del Orden Interno” con un avance de 

92% de avance para su inauguración en diciembre 2015.  

  Propuesta para la fabricación de los cartuchos especiales 

cad/pad empleados en los Sistemas de Armas de la Aviación 

Militar Bolivariana, beneficiando un total de 30 investigadores 

para fortalecer el crecimiento de la tecnología, el mismo cuenta 

con un monto aprobado de Bs.16.867.062,20 generando 

empleo de manera indirecta a 20 personas a través del 

proyecto “Desarrollar los prototipos para cinco cartuchos 

(explosivos/propulsores) y tres cordones detonantes, 
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empleados en los sistemas aeronáuticos de la Aviación Militar 

Bolivariana” se efectúo inauguración de la primera fase en 

fecha del 15 de octubre de 2015, sin embargo el mismo se 

encuentra en un 80% de avance ya que se espera por la 

adquisición de equipos y capacitación en el exterior para el 

personal que fabricará los cartuchos CAD/PAD en Venezuela. 

  Incrementar las capacidades de diseño, modelado, simulación 

de partes y piezas aeronáuticas en la Aviación Militar 

Bolivariana, beneficiando a 20 investigadores, contando con un 

monto aprobado de Bs. 4.000.580,00, generando empleo de 

manera indirectas a 10 personas a través del proyecto 

“Incremento de las capacidades de diseño, modelo, simulación 

de partes y piezas aeronáuticas en la Aviación Militar 

Bolivariana” el mismo se ejecutó en un 100%. 

  Brindar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los servicios 

de certificación electrónica que le permita fortalecer la 

seguridad y confiabilidad en el manejo e intercambio de 

información digital promoviendo el establecimiento de 

procedimientos en línea al disponer del entorno tecnológico 

requerido para avanzar hacia la implantación definitiva del 

gobierno electrónico y la independencia tecnológica nacional, 

con la implementación del servicio de certificación electrónica 

se beneficiará el personal de la FANB, la misma cuenta 

actualmente con un inversión de Bs. 4.196.219,94, generando 

empleo de manera indirecta a 5 personas a través del proyecto 

“Proveedor de servicios de certificación electrónica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (PSC-MPPD)”, actualmente 

cuenta con un 25% de avance debido a la carencia de 

proveedores para desarrollar el proyecto de certificación 

electrónica. 
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  Aumentar la eficiencia de procesos y proyectos tecnológicos 

que fortalezcan la gestión administrativa, operativa y de 

seguridad y defensa de la nación a través de la implementación 

de un centro de formación e investigación tecnológica que 

permita el intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto 

de nuevas herramientas telemáticas orientadas al logro de la 

independencia tecnológica de la FANB, para el beneficio de 85 

personas entre investigadores y empleados, con una inversión 

de Bs. 20.885.624,40, generando empleo para 7 personas de 

manera indirecta a través del proyecto “Centro de formación e 

investigación tecnológica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana”, debido a la variación de costos de productos y 

servicios,  dificultó en la compra oportuna del mobiliario se 

encuentra en un 75% de avance. 

 Investigar la prevalencia de enterobacterias causantes de 

infecciones en pacientes intervenidos quirúrgicamente y el 

procesamiento de muestras biológicas del Hospital Naval "Dr. 

Raúl Perdomo Hurtado", con el fin de diagnosticar 

enfermedades infecciosas en escenarios de conflictos, para el 

beneficio de 2020 alumnos e investigadores, con una inversión 

de Bs. 9.464.007,40, generando empleo de manera indirecta a 

6 personas a través del proyecto Prevalencia de 

enterobacterias causantes de infecciones en pacientes 

intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Naval “Dr. Raúl 

Perdomo Hurtado” el mismo fue culminado en un 100% e 

inaugurado en fecha el 02 de diciembre del presente año. 

 Se creó el área estructural del departamento de estudios físico-

comparativos e inspecciones técnicas del laboratorio central de 

la guardia nacional bolivariana, beneficiando a 11 personas 

entre ellas alumnos e investigadores. El proyecto “Creación del 
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área estructural del departamento de estudios físico-

comparativos e inspecciones técnicas del laboratorio central de 

la Guardia Nacional Bolivariana”, conto con una inversión de 

Bs. 751.037,00 y un avance del 100%. 

 Se creó el área estructural del departamento de informática 

forense del laboratorio central de la Guardia Nacional 

Bolivariana, beneficiando a 10 investigadores. El proyecto 

“Creación del área estructural del departamento de informática 

forense del laboratorio central de la Guardia Nacional 

Bolivariana” conto con una  inversión de Bs. 959.681,00, y  con 

un avance del 100%. 

 Integrar las competencias conceptuales implícitas en las 

unidades curriculares de electrónica, electricidad, plantas 

navales, electromecánica con las experiencias procedimentales 

de la praxis rutinaria del cadete de la Academia Militar de la 

Armada Bolivariana, Academia Técnica Militar de la Armada y 

otros institutos universitarios varguense, beneficiando a 880 

alumnos e investigadores para el desarrollo de la ciencia, posee 

un monto de inversión Bs. 5.746.880,00, generando empleo de 

manera indirectas a 12 personas a través del proyecto 

“Integración de los laboratorios pesados de la Academia Militar 

de la Armada Bolivariana para la investigación en las áreas y 

competencias conceptuales implícitas en las unidades 

curriculares de electrónica, electricidad, plantas navales y 

electromecánica”,  el mismo culmino en un 100% y se inauguró 

en fecha de 23 de abril de 2015. 

 Modernizar los laboratorios de comunicación y electrónica, 

eléctrica e informática del núcleo de comunicaciones y 

electrónica para que respondan a las necesidades de la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y por ende al país, 
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beneficiando a 365 personas entre ellas investigadores y 

alumnos para el desarrollo de la patria y la FANB, contando con 

una inversión de Bs. 33.380.886,17 generando empleo de 

manera indirecta a 10 personas a través del proyecto 

“Plataforma de laboratorios de comunicaciones y electrónica, 

eléctrica e informática, para la investigación de la escuela de 

comunicaciones y electrónica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana perteneciente a la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela”,  el mismo fue inaugurado en fecha del 23 de 

febrero del 2015. 

 Modernizar los laboratorios de comunicación y electrónica, 

eléctrica e informática de la academia técnica militar núcleo 

aviación para que respondan a las necesidades de la 

universidad Militar Bolivariana de Venezuela y por ende al país, 

beneficiando a 880 personas entre ellas alumnos e 

investigadores, contando con una inversión de Bs. 

18.805.116,26, generando empleo indirectos a 10 personas a 

través del proyecto “Plataforma de laboratorios de 

comunicaciones y electrónica, eléctrica e informática, para la 

investigación de la Academia Técnica Militar Bolivariana Núcleo 

Aviación perteneciente a la Universidad Militar Bolivariana de 

Venezuela” el mismo fue entregado, culminado en un 100%. 

 Modernizar los laboratorios de comunicación y electrónica, 

eléctrica e informática para que respondan a las necesidades 

de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y por ende al 

país, 245 personas entre ellas alumnos e investigadores, 

contando con una inversión de Bs. 27.496.989,30, generando 

empleo indirectos a 15 personas a través del proyecto 

“Plataforma de laboratorios de comunicaciones y electrónica, 

eléctrica e informática, para la investigación de la Academia 
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Técnica Militar Bolivariana Núcleo Armada perteneciente a la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela” culminado en un 

100%.  

 Proveer a los alumnos de los centros de educación primaria, 

bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa, de un sistema tecnológico que le permita reforzar su 

proceso de aprendizaje, beneficiando una población de 865 

entre alumnos e investigadores, se cuenta con una inversión de 

Bs. 8.328.140,00, generando empleo de manera indirecta de a 

30 personas a través del proyecto “Fortalecer las destrezas 

cognitivas, sociales de los niños cursantes de la educación 

básica Etapa I y Ii del sub sistema de educación militar” los 

mismos fueron culminados en un 100%. 

 Proveer a los centros de educación inicial y especial de 

sistemas tecnológicos, que permitan la integración de niños que 

padecen distintos grados de diversidad funcional cognitiva o 

motora del subsistema de la educación militar, beneficiando a 

un total de 2225 personas entre investigadores y alumnos, el 

mismo cuenta con una inversión de Bs. 11.292.736,00, 

generando empleos de manera indirecta a 140 personas a 

través del proyecto “Fortalecer las destrezas cognitivas, 

sociales y motoras de los niños cursantes de la educación 

inicial y con diversidad funcional, cognitiva o motora del sub 

sistema de educación militar” los espacios fueron inaugurados 

el 08 de diciembre de 2015. 

 Desarrollar un prototipo de tablero de arranque con diseño y 

mano de obra venezolana que permita reemplazar los que 

poseen los submarinos por diseño, para el beneficio de 150 

personas, se cuenta con un monto aprobado de 

Bs.3.532.311,50 para su ejecución, generando empleos de 
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manera indirecta para una persona a través del proyecto 

“Desarrollo de los tableros de arranque de los motores 

eléctricos de los submarinos clase sábalo de la Armada 

Bolivariana” actualmente se están realizando los trámites 

correspondientes, a través de CORPOVEX, para la adquisición 

de los componentes y equipos electrónicos necesarios para la 

ejecución de la fase final del proyecto, que comprende el 

desarrollo y armado del prototipo, se cuenta con un avance del 

95%. 

 Diseñar un modelo de simulador de inmersión, para la 

capacitación y adiestramiento del personal del escuadrón de 

submarino, para el beneficio de 150 personas, se cuenta con un 

monto aprobado de Bs. 3.869.145,00, para la ejecución del 

objetivo, generando empleo indirecto a dos personas a través 

del proyecto “Diseño de un modelo de simulador de inmersión 

para la capacitación y adiestramiento del personal del 

escuadrón de submarinos” el mismo consta de dos fases: la 

primera comprende la ingeniería de detalle, diseño y 

simulación; y la fase final corresponde al desarrollo del 

prototipo. En tal sentido, Müröntö contrató al parque tecnológico 

sartenejas, el cual se encuentra realizando el diseño del 

simulador para el adiestramiento de los profesionales del 

escuadrón de submarinos, actualmente se encuentra en un 

avance del 52%. 

 Generar el prototipo base para el desarrollo de un torpedo 

venezolano para submarinos TPV-0 y su sistema de formación 

y desarrollo del talento, partiendo de la activación, 

infraestructura y experiencia adquirida en la operación y 

reconversión tecnológica del torpedo modelo SST-4, para el 

beneficio de todo el escuadrón de submarinos, se cuenta con 
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un monto aprobado de Bs. 14.526.945,00 para la ejecución del 

mismo, generando empleo a tres personas, a través del 

proyecto “Desarrollo de un torpedo venezolano para 

submarinos incluyendo la formación y capacitación del talento 

humano partiendo de la experiencia adquirida en la operación y 

reconversión tecnológica del torpedo sst-4” actualmente se 

están realizando los estudios para un mejor aprovechamiento 

de los recursos aprobados para este proyecto, los cuales vayan 

de la mano de los objetivos iniciales del mismo, se cuenta con 

un 10% en la primera fase. 

 Desarrollar una consola modular multifuncional para las 

unidades submarinas clase “sábalo”, para el beneficio de 

aproximadamente 150 personas, para ello se cuenta con una 

inversión de Bs. 3.179.027,00, para lograr los objetivos y 

desarrollo de la propuesta, a su vez genera empleo de manera 

indirecta a una persona, a través del proyecto “Desarrollo de 

una consola modular multifuncional para las unidades 

submarinas clase sábalo” se cuenta con un avance del 73% en 

la primera fase, debido a que se están realizando los trámites 

correspondientes, a través de CORPOVEX, para la adquisición 

de los componentes y equipos electrónicos necesarios para la 

ejecución de la fase final del proyecto, que comprende el 

desarrollo y armado del prototipo. 

 Generar un sistema de procesamiento, administración y 

transmisión de imágenes de periscopio en el submarino, para el 

beneficio del escuadrón de submarinos, se cuenta con un 

monto aprobado de Bs. 1.065.194,00 para la consecución de 

los objetivos propuestos, generando empleo para una persona 

de manera indirecta, a través del proyecto “Desarrollo de un 

sistema de procesamiento y trasmisión de imágenes de 
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periscopio” los recursos financieros para este proyecto, fueron 

aprobados por el presidente de la República en moneda 

nacional (bolívares), sin embargo, para lograr el desarrollo y 

armado final del prototipo, se hace necesario la conversión a 

divisas, de una parte de los recursos y de esta manera adquirir 

los componentes y equipos electrónicos necesarios en el 

mercado internacional, ejecutándose un 89% de avance en la 

fase inicial. 

 Desarrollar un prototipo de convertidor estático con proyecto y 

mano de obra venezolana que permita reemplazar los que 

poseen los submarinos por diseño, para el beneficio del 

escuadrón de submarinos, se cuenta con un monto aprobado 

de Bs. 4.515.264,50 para el logro de los objetivos, generando 

empleo para una persona de manera indirecta, a través del 

proyecto “Desarrollo de convertidores estáticos de 60 hz y 400 

hz de los submarinos clase sábalo de la Armada Bolivariana” 

actualmente se están realizando los trámites correspondientes, 

a través de corpovex, para la adquisición de los componentes y 

equipos electrónicos necesarios para la ejecución de la fase 

final del proyecto, que comprende el desarrollo y armado del 

prototipo, ya con un avance del 96%  se estima para el 2016 

finalizar con la fase inicial. 

 Diseñar un sistema de distribución de datos, efectuando 

reingeniería sobre el sistema actualmente instalado y sobre los 

requerimientos de integración actuales de las unidades 

submarinas, para beneficiar a 150 personas pertenecientes al 

Escuadrón de Submarinos, con una inversión de 

Bs.2.587.475,00, permitiendo la participación de un empleado 

de manera indirecta para la consecución del proyecto “Diseño 

de un sistema de distribución de datos para las unidades 
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submarinas de la Armada Bolivariana de Venezuela” 

actualmente se están realizando los trámites correspondientes, 

a través de CORPOVEX, para la adquisición de los 

componentes y equipos electrónicos necesarios para la 

ejecución de la fase final del proyecto, que comprende el 

desarrollo y armado del prototipo, con un avance del 74% de la 

fase inicial. 

 Diseñar una fuente de poder para las pantallas de las consolas 

del sistema integrado de sensores de las unidades submarinas 

de la Armada Bolivariana de Venezuela, para beneficiar al 

escuadrón de submarinos, se cuenta con una inversión de 

Bs.2.592.292,50, generando empleo de manera indirecta a una 

persona, para el logro del proyecto “Diseño de una fuente de 

poder para las pantallas de las consolas del sistema integrado 

de los sensores de las unidades submarinas de la Armada 

Bolivariana de Venezuela” actualmente se encuentra en un 

avance de la fase inicial del 90% debido a que se están 

realizando los trámites correspondientes, a través de 

CORPOVEX, para la adquisición de los componentes y equipos 

electrónicos necesarios para la ejecución de la fase final del 

proyecto, que comprende el desarrollo y armado del prototipo. 

 Diseñar un vehículo autónomo sumergible (vat) aprovechando 

la oportunidad de efectuar ingeniería inversa al (vat) ya 

existente, con la necesidad de ser desarrollado por cualquier 

dique nacional, a fin de ejecutar maniobras en aguas pocas 

profundas, garantizando de esta manera el control y supervisión 

total de nuestros espacios acuáticos, para beneficiar al 

escuadrón submarino el cual cuenta con un total de 150 

personas, se posee una inversión de Bs. 5.685.872,50, para la 

consecución del objetivo, generando empleo de manera 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

579 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

indirecta a una persona, a través del proyecto “Diseño de un 

vehículo autónomo sumergible”  el mismo se encuentra en un 

30% de avance, debido a que la FIIIDT está presentando 

problemas técnicos con los equipos de escaneo 3d usados para 

este proyecto, motivo por el cual se han visto en la necesidad 

de replantear los tiempos e insumos necesarios para culminar 

la segunda fase de escaneo. 

 El proyecto “Desarrollo del complejo perteneciente al centro de 

investigación estratégico nacional en ciencias y artes militares” 

con un monto aprobado de Bs. 15.014.354,58 se encuentra en 

la fase inicial con un avance del 10%, habiéndose entregado el 

anteproyecto de infraestructura para la realización de la nueva 

obra. 

 Integrar las organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, 

en el manejo de la información de los espacios acuáticos 

jurisdiccionales de Venezuela con un monto aprobado de 

Bs.29.567.512,80. Actualmente se encuentra en un 40% de 

avance en la fase inicial del anteproyecto. 

 Empleo de las estaciones hidrográficas occidentales como 

unidades operativas de campo del servicio de hidrografía y 

navegación con un monto aprobado de Bs. 26.719.728,00, se 

encuentra con un avance del 20% debido a la espera de la 

aprobación de las divisas para adquirir los equipos necesarios 

para realizar la investigación. 

 Empleo de las estaciones hidrografías orientales como 

unidades operativas de campo del servicio de hidrografías y 

navegación con un monto aprobado de Bs. 24.854.776.00. Se 

encuentra con un avance del 20% debido a la espera de la 

aprobación de las divisas para adquirir los equipos necesarios 

para realizar la investigación. 
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 Indicadores de gestión como mecanismo de toma de decisiones 

en el sistema de defensa nacional, con un monto aprobado de 

Bs. 12.874.480,00 este proyecto complementa al proyecto de 

proteger y controlar las comunicaciones del Ejército en escala 

de toda la FANB, actualmente se encuentra en un 50% de 

avance en la fase de levantamiento de información para 

desarrollar el sistema. 

 Incorporación de herramientas móviles de comunicación 

basadas en tecnologías para la FANB, con un monto aprobado 

de Bs. 216.433.410,00, se encuentra en un 55% de avance 

debido a que se está realizando la gestión con empresas de 

índole nacional para la elaboración de las herramientas móviles, 

según especificaciones técnicas y características avanzadas 

requeridas para el cumplimento del proyecto. 

 Plataforma de redes de acceso inalámbrico a internet para la 

modalidad de educación militar y los centros de investigación de 

la FANB, para su ejemplo en el campo de batalla digital con un 

monto aprobado de Bs. 54.209.609,20, actualmente se 

encuentra en 60% de avance estimando y inauguración en el 

primer trimestre de 2016. 

 Desarrollar el diagnóstico e identificación de las capacidades 

actuales de la investigación en la FANB, destinado a estimular y 

fomentar la ciencia, tecnología e innovación, para la defensa de 

la nación, con un monto aprobado Bs. 4.590.577,50, 

actualmente el proyecto se está ejecutando en un 100%. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Esta fundación ejecutó el proyecto N° 125862 “Gestionar 

proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la 

FANB” 

 

CAPÍTULO V 

OBSTÁCULOS  

Durante el ejercicio fiscal 2015, Müröntö presentó obstáculos 

siguientes: 

 La espera de autorización de divisas para el desarrollo de varios 

proyectos ha retardado el cumplimiento de su ejecución. 

 La inflación ocasionó el constante incremento de precios y la 

escasez en la oferta de materiales y equipos principalmente de 

computación (servidores, materiales de laboratorios, impresoras, 

plotter, materiales de construcción, aires acondicionados, entre 

otros). 

 

CAPÍTULO VII 

 

INGRESOS DEVENGADOS 

En diciembre de 2014 se recibió del Fondo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (FONACIT) un monto de Bs. 451.151.196,91 

correspondiente a la subvención de 12 proyectos científicos que se 

ejecutarían en 2015. Estos recursos financieros se depositaron en un 

fideicomiso suscrito con el Banco Bicentenario, previa autorización del 
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Ministerio para el Poder Popular para la Ciencia y Tecnología e 

Innovación, ahora Ministerio para el Poder Popular Educación 

Universitaria Ciencia y Tecnología, y los intereses devengados se 

utilizaron para los gastos de funcionamiento, administrativo y operativo 

de Müröntö. Se presenta relación mensual de los ingresos percibidos en 

el año a través de “Transferencia e intereses de la República (MPPD)”.  

Mes MPPD Intereses 

Enero 0,00 902.782,69 

Febrero 0,00 688.118,26 

Marzo 0,00 1.022.996,76 

Abril 550.000,00 2.110.051,57 

Mayo 300.000,00 2.101.710,73 

Junio 300.000,00 1.671.340,19 

Julio 170.000,00 819.836,40 

Agosto 170.000,00 926.836,23 

Septiembre 160.000,00 788.902,56 

Octubre 170.000,00 805.178,48 

Noviembre 70.000,00 986.479,49 

Diciembre 110.000,00 592.817,05 

TOTAL 2.000.000,00 13.417.050,41 

 

CAPÍTULO VIII 

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 

FISCAL 

Enmarcado en el Plan de la Patria (2013-2019), Müröntö desarrolló las 

líneas y planes de acción para el año 2016. Se elaboró el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto bajo la misma modalidad utilizando la herramienta de 

Nueva Etapa y Presupuesto por Proyecto de acuerdo a las directrices 

establecidas por el Ejecutivo Nacional. En el POA, se establecieron las 

actividades a cumplir por este ente descentralizado durante el año 2016 en 

un objetivo general, un objetivo específico, un proyecto integral, dos acciones 

específicas y 20 metas; entre las principales líneas de acción se encuentran:  
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 Fomentar la participación de los investigadores e idealistas para 

llevar a cabo investigaciones aplicadas en materia de seguridad, 

defensa y desarrollo integral de la Nación. 

 Identificar los proyectos potenciales en investigación científica y 

tecnológica que contribuyan con la defensa de la nación. 

 Ofrecer asesoría para proteger la propiedad intelectual que sea en 

beneficio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 Proveer asesoramiento científico, técnico, jurídico en todos los 

contratos de compra de bienes y servicios que incluyan o deban 

incluir la transferencia tecnológica.  

 Lograr los recursos suficientes para contribuir con la subvención de 

la mayor cantidad de proyectos posibles. 

 Efectuar el seguimiento de las actividades de investigación, 

desarrollo e innovación  hasta la ejecución del bien o servicio. 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

  

584 
TOMO I MEMORIA 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN VICENTE SALÍAS 
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FUNDACIÓN VICENTE SALÍAS 
(FUNDASALÍAS) 

 
 
CAPÍTULO I 

 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

 
Por disposición del Ciudadano Presidente de la Fundación 

Vicente Salías según en el articulo décimo tercero, literal C de los 

Estatutos Sociales de la Fundación Vicente Salías en concordada 

relación con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

MISIÓN 

 

La Fundación Vicente Salias es una organización  con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la tutela del 

Viceministerio de los servicios, dedicada a la intermediación  

administrativa para  mejorar   el nivel de salud de la población militar 

y civil que labora o reside en Fuerte Tiuna,  a través de la prestación 

de servicios médicos integrales en el hospital militar “Dr. Vicente 

Salias Sanoja, bajo un modelo de autogestión que permita garantizar 

el mantenimiento, rehabilitación  y desarrollo de la infraestructura 

física y la  actualización permanente del equipamiento y tecnología 

hospitalaria; procurando brindar servicios médicos de alta calidad, 

dentro de un marco ético y de compromiso con la sociedad. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

 La fundación “Vicente Salías”, funcionara obligatoriamente en la sede 

del Hospital Militar del Ejercito “Dr. Vicente Salías Sanoja”, así como 

las extensiones si las hubiere. 



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
 

 

586 
TOMO I MEMORIA 2015 

 

 La dotación y mantenimiento de lo servicios asistenciales que 

funcionan en el Hospital Militar Dr. “Vicente Salías Sanoja”. 

 

 Mantenimiento de los servicios y equipos administrativos  que operen 

en el Hospital Militar del Ejército “Dr. Vicente Salías Sanoja” 

 
 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
 

DIRECTOR DE LOGISTICA DEL 

EJERCITO BOLIVARIANO

PRESIDENTE

DIRECTOR DEL HMDVSS JEFE 

DEL DPTO DE ADMINISTRACIÓN

ASESOR JURIDICO

SECRETARIA
JEFE DEL SERVICIO DE 

SANIDAD

VICEPRESIDENTE

ASESORIA JURIDICA 

EXTERNA

VOCALES

SUBDIRECTOR MÉDICO 

1ER VOCAL 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

2DO VOCAL             

SECCION 

DE CUENTAS 

POR COBRAR

SECCION DE 

COTIZACIÓN Y 

FACTURACIÓN

SECCION 

DE 

ADMISIÓN

SECCION 

DE

COMPRAS

SECCIÓN DE 

CUENTAS 

POR PAGAR

SECCION DE 

CONTABILIDAD

AUXILIAR

CONTABLE

CUSTODIO

B.N.M

SECCION DE 

PLANIFICACIÓN  

Y 

PRESUPUESTO

CONTABLE  DE LA 

FUNDACIÓN VICENTE SALIAS

SECCION

DE 

RECURSOS

HUMANOS
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CAPÍTULO II 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Aumentar la accesibilidad y mejorar la oferta de servicios 

sanitarios y de salud pública en forma continua que ofrece el 

hospital militar Dr. Vicente Salias Sanoja a través de la fundación 

Vicente Salias  durante el año  2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Mejorar  la atención sanitaria que se brinda al personal militar 

y civil  de la fuerza armada nacional bolivariana  ofreciendo 

baremos competitivos con las instituciones privadas que 

brindan servicios de salud en el mercado nacional. 

 Actualizar los equipos médicos  de acuerdo a los avances 

tecnológicos para el área de la salud. 

 Considerar en los sistemas de control y de gestión  de la 

fundación Vicente Salias,  la cobertura de las pólizas de 

hospitalización, cirugía y maternidad públicas y privadas que 

brindan al  personal  militar y civil  de la FANB y de las 

instituciones del Estado, así como al público en general que 

requiere atención y servicios en nuestras instalaciones. 

 Incrementar  los  esfuerzos para publicitar y divulgar las 

bondades y servicios que ofrece  la Fundación Vicente Salias 

a fin de que utilicen con prioridad nuestras instalaciones y no 

servicios y clínicas  que duplican los precios. 
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POLÍTICAS: 

 Establecer nuevas alianzas estratégicas con entes 

gubernamentales para la dotación de recursos económicos 

 Recibir apoyo de entes del estado con recursos financieros. 

 Recibir financiamiento de intervenciones quirúrgicas a través de 

cartas avales por seguros del estado o seguros privados; 

convenios con otros entes ministeriales para la dispensa de la 

atención médica quirúrgica.  

 
CAPÍTULO III 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Se prestó apoyo a 5.940 personas entre afiliados, personal militar y 

civil y público en general con una inversión de Bs. 38.126.754,52 con el 

propósito de cumplir la razón de ser de esta Fundación.  

 Se realizaron 362 intervenciones por la especialidad de cirugía 

general, con una inversión de  Bs. 24.442.552,02. 

 Se realizaron 156 por servicios fisioterapia, con una inversión de  

Bs. 92.390. 

 Se realizaron 3.600 estudios  especiales por los convenios que 

tiene este ente con instituciones públicas, con una inversión de  

Bs. 9.400.018,50. 

 Se realizaron 1.620 estudios por laboratorio, con una inversión de  

Bs. 3.760.877,00. 

 Se realizaron 75 intervenciones por la especialidad odontología, 

con una inversión de  Bs. 322.730,00. 

 Se realizaron 07 aportes para material de síntesis, con una 

inversión de  Bs. 71.863,00. 

 Se realizaron 120 estudios por servicios porte de arma, con una 

inversión de  Bs. 36.324,00. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 
            Se ejecutó la adquisición de un  equipo de resonancia magnética, 

para el Servicio de Imagenología con una inversión de Bs.  10.856.714,40. 

 

CAPÍTULO V 
 

 
OBSTÁCULOS   

 
            No se presentaron obstáculos durante de la gestión. 
 
 
CAPÍTULO VI 
 

RECURSOS TRANSFERIDOS 
 

 Se recibieron recursos provenientes del porcentaje de 

responsabilidad social de las empresas proveedoras del Servicio 

de Alimentación del Ejército Bolivariano por un monto de 

Bs.10.570.147,35.  

 Se recibieron recursos transferidos por concepto de donación de 

la sociedad mercantil Seguros Horizontes,  por la cantidad de 

Bs.7.619.112,70, para la adquisición de Mantenimiento, 

Reparación y adquisición de equipos médicos para el Hospital 

Militar Dr. Vicente Salias Sanoja.  
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INGRESOS DEVENGADOS 
  
 

MES MONTO Bs. 

ENERO 2.179.411,77 

FEBRERO 2.936.789,33 

MARZO 2.618.999,88 

ABRIL 3.678.511,93 

MAYO 2.587.187,81 

JUNIO 3.758.438,50 

JULIO 4.273.274,46 

AGOSTO 5.440.930,18 

SEPTIEMBRE 6.315.001,93 

OCTUBRE 7.668.330,80 

NOVIEMBRE 4.656.445,55 

DICIEMBRE 3.588.859,50 

Total Bs. 49.702.181,64 

 
 
 
CAPÍTULO VII 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL 
 

 Continuar con el avance de la institución y contribuir con el 

crecimiento para dispensar calidad y excelencia  en el  Hospital 

Militar Dr. Vicente Salias Sanoja”. 

 Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento de los equipos 

médicos del Hospital Militar Dr. Vicente Salías Sanoja. 

 Otras que el Órgano de Adscripción y la República asigne a esta 

institución. 

C
I

S
IC
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CAPÍTULO III 
 

INFORME DE CONTROL 
EJERCIDO SOBRE LOS 

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS 
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