Minis terio de Def ensa

Ministerio de Defensa

PRESENTACIÓN
El presente Manual de Organización y Funciones tiene la finalidad de presentar una
visión conjunta de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa, así como la
descripción de funciones asignadas a las diferentes unidades y áreas
organizacionales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo No. 29894
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, de fecha 7 de
febrero de 2009.
Con el objeto de permitir un conocimiento global de la estructura orgánica y las
funciones básicas de la entidad, el presente manual proporciona información de
carácter formal sobre la estructura diseñada, los objetivos y funciones inherentes a
cada una de las unidades organizacionales establecidas, precisando la relación de
dependencia de cada una de ellas respecto a las demás y las instancias de
coordinación interna e interinstitucional.
Además, este instrumento contempla el organigrama general de la entidad, en el que
se representan a las unidades organizacionales que forman parte de la estructura
central; así como también el nivel desconcentrado; con base únicamente a los
regímenes legales que se apliquen en cada una de ellas.
Asimismo, esta herramienta se constituye en un elemento de control que permitirá
analizar si el ámbito de competencia de las unidades organizacionales se encuentra
delimitado, así como también si las funciones que tienen asignadas las unidades
organizacionales guardan relación con los objetivos asignados a las mismas.
La actualización de este Manual es de suma importancia, puesto que se constituye en
uno de los documentos que apoyan al proceso de análisis organizacional; otra parte
permite acceder a información histórica documentada sobre los cambios estructurales
que se han realizado en la entidad.
El presente documento es de uso práctico, útil y exclusivo del Ministerio de Defensa,
su alcance llega a toda la organización y su aplicación tiene carácter obligatorio para
todos los funcionarios de esta Cartera de Estado.

Walker San Miguel Rodríguez
Ministro de Defensa

Manual de Organización y Funciones

1

Minis terio de Def ensa

Antecedentes del
Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa, es el organismo político, administrativo de las
Fuerzas Armadas y tiene como misión fundamental garantizar la Seguridad
y Defensa de la Nación y coadyuvar a la Defensa Civil y el Desarrollo
Nacional a través del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los
Comandos de Fuerza.
Tuvo su origen cuando Bolivia nació a la vida republicana e independiente
el 6 de Agosto de 1825, como Ministerio de Guerra y Colonización. Su
vigencia se prolongó hasta el 30 de noviembre de 1933, en cuyo año y en
pleno periodo de guerra con el Paraguay, se determinó por Ley de Congreso
Nacional, la creación del Ministerio de Defensa Nacional, vigente hasta el
nuestros días.
Por consiguiente en los últimos años le ha tocado enfrentar un dificultoso
periodo de desafíos y retos interinstitucionales derivados de la
modernización y reforma del Estado, así como la democratización de la
sociedad boliviana, la reconfiguración de las relaciones internacionales, los
procesos de integración económica y comercial, así como la emergente agenda
de seguridad regional y vecinal que trae consigo nuevos riesgos y amenazas
a la seguridad y defensa del Estado/Nación, logrando un impacto en su
organización administrativa y doctrina institucional.
En un futuro se espera contar con una política de defensa coherente con el
nuevo clima de seguridad internacional, pero a su vez consecuente con las
imperiosas necesidades que demandan las Fuerzas Armadas y la sociedad
boliviana.
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BASE JURÍDICO LEGAL
La base jurídico legal que sustenta la Institución y Organización del Ministerio
de Defensa, como parte constitutiva del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, tiene
fundamento jurídico en la Constitución Política del Estado, Ley No. 1405 Orgánica de
las Fuerzas Armadas y el Decreto Supremo No. 29894 Estructura Organizativa del
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, de fecha 7 de febrero de 2009
El Ministerio de Defensa en cumplimiento del Decreto Supremo No. 29894,
asume una nueva estructura orgánica; la cual fue aprobada mediante la Resolución
Ministerial No. 0116 de fecha 12 de febrero de 2009, en virtud a las necesidades
internas y para dar mejor funcionalidad administrativa a las diferentes unidades
organizacionales que la componen.
De esta manera, el Ministerio de Defensa, establece su estructura
organizacional, para una efectiva funcionalidad, coordinación y cumplimiento de los
objetivos que le permitan alcanzar su misión Institucional, referida a la Defensa, Apoyo
al Desarrollo Integral y la Defensa Civil.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa,
es dotar a los Servidores Públicos de esta Cartera de Estado de un instrumento técnico
administrativo y de organización, que permita el desarrollo de sus funciones, a fin de dar
atención a los requerimientos de las Fuerzas y del público en general con eficiencia,
contribuyendo de esta forma a la consecución de los objetivos institucionales.

2.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios públicos.



Evitar la duplicación y dispersión de funciones, es decir que dos o más unidades
organizacionales no tengan asignadas funciones similares o bien que existan en la
entidad funciones que no han sido asignadas a una unidad.



Determinar el ámbito de competencia y autoridad de unidades organizacionales, es
decir que estas unidades deben tener claramente asignadas atribuciones y
funciones dentro de cuyos límites pueden ejercer autoridad.



Optimizar la comunicación y coordinación, definiendo los canales y medios de
comunicación que permitan que la información llegue a los niveles de decisión en
forma oportuna, efectiva y eficaz.



Proporcionar a las entidades públicas una estructura que optimice la comunicación,
la coordinación y el logro de los objetivos.



Lograr que la estructura organizacional se encuentre acorde con los objetivos
institucionales.

UTILIDAD DEL MANUAL
El Manual de Organización y Funciones se constituye en un valioso instrumento de
análisis, puesto que permitirá detectar la duplicación de las funciones entre distintas
unidades organizacionales, también permitirá detectar si las funciones que tienen
asignadas guardan relación con los objetivos asignados a cada una.
Asimismo, es un elemento de control y permitirá analizar si el ámbito de aplicación de las
unidades esta correctamente delimitado y si las funciones asignadas corresponden al
nivel jerárquico que ocupa la unidad.
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4.

QUIÉNES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL
Todo servidor público que desempeña funciones en el Ministerio de Defensa, tiene la
obligación de conocer y aplicar el presente Manual de Organización y Funciones.

5.

IMPORTANCIA DE SU ACTUALIZACIÓN
La actualización de este manual es de suma importancia, puesto que se constituye en
uno de los documentos que apoyan al proceso de Análisis Organizacional. Por otra parte
permite acceder a información histórica, documentada, sobre los cambios estructurales
que se han realizado en una entidad.
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A S P E C T OS GE N E R A L E S D E L
MINISTERIO DE DEFENSA
1.

2.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES


Alcanzar el fortalecimiento y modernización de las FF.AA., para preservar la
soberanía; seguridad y defensa del territorio nacional; población y recursos naturales.



Alcanzar la ejecución real y efectiva de las Políticas del Sector Defensa contempladas
en el Plan Nacional de Desarrollo.



Conformar un Sistema de Defensa Civil fuerte, para la gestión de riesgos y atención
de desastres.



Impulsar el desarrollo de las Instituciones Descentralizadas, Desconcentradas y
Empresas Públicas del Sector Defensa.

MISIÓN INSTITUCIONAL
El Ministerio de Defensa tiene como misión fundamental, generar políticas de seguridad,
defensa nacional, defensa civil y cooperación al desarrollo integral y administrar los
recursos financieros de las Fuerzas Armadas.

3.

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
El Ministro es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Defensa y depende
jerárquicamente del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

4.

UNIDADES DEPENDIENTES










Unidad de Auditoria Interna
Unidad de Transparencia
Unidad de Comunicación Social
Unidad Ejecutora del Proyecto SICOMI
Dirección General de Planificación
Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las FF.AA.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
o Dirección General de Políticas de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
o Dirección General Territorial Militar
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o
o
o
o

Dirección General de Logística
Dirección General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA.
Dirección General de Seguridad Nacional Aeroportuaria
Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina
Mercante.
o Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza


Viceministerio de Defensa Civil
o Dirección General de Emergencias y Auxilio
o Dirección General de Prevención y Reconstrucción
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FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
100000

DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA

NIVEL JERÁRQUICO: Normativo y Ejecutivo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Presidente del Estado
Plurinacional

Dependientes:
-

Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia
Unidad de Comunicación Social
Unidad Ejecutora del Proyecto SICOMI
Dirección General de Planificación
Dirección General de Derechos Humanos e
Interculturalidad en las FF.AA.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Viceministerio de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral
Viceministerio de Defensa Civil

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral.
Con el Viceministerio de Defensa Civil.
Con las Direcciones Generales y Unidades dependientes del Ministerio de Defensa.
Registro Internacional Boliviano de Buques
Relaciones Inter Institucionales:
Con la Presidencia del Estado Plurinacional
Con el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y
Emergencias (CONARADE)
Con el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP)
Con el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID)
Con otros Ministerios
Con Organizaciones Nacionales e Internacionales
Con entidades descentralizadas sobre las cuales ejerce tuición
OBJETIVO
Lograr una eficaz y eficiente gestión ministerial, que permita la consecución de la misión y los
objetivos institucionales del Ministerio de Defensa.
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FUNCIONES
1.

Formular y proponer la política de seguridad y defensa del Estado Plurinacional y someterla a
la aprobación del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, para aplicarla en lo
que corresponde al Ministerio de Defensa, y coordinar su aplicación con los demás ministerios
encargados de su ejecución.

2.

Transmitir a las Fuerzas Armadas las órdenes presidenciales en el orden administrativo y
coordinar su cumplimiento con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y Comandos
Generales de cada Fuerza.

3.

Garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la
independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado Plurinacional.

4.

Promover la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para
garantizar la integridad territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos y
participar en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas.

5.

Formular y proponer políticas y acuerdos internacionales, destinados a promover la cultura de
la paz y el derecho a la paz, garantizando la defensa regional y seguridad hemisférica.

6.

Promover y coordinar la defensa de los derechos humanos, inclusión social, equidad de
género, igualdad de oportunidades, transparencia, interculturalidad en las Fuerzas Armadas,
así como su adhesión a los principios y valores del Estado Plurinacional.

7.

Gestionar y administrar el presupuesto de las Fuerzas Armadas ante las instancias
correspondientes y controlar su ejecución para el cumplimiento de su misión constitucional.

8.

Coordinar acciones de apoyo al desarrollo integral del país, a través de la participación
efectiva de las Fuerzas Armadas en coordinación con entidades públicas y privadas.

9.

Planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones de defensa civil en coordinación con las
instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios
campesinos, así como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

10.

Promover planes, programas y proyectos, para garantizar la navegación aérea, fluvial y
lacustre, a través de la participación efectiva de las Fuerzas Armadas y en coordinación con
los ministerios respectivos.

11.

Promover el desarrollo y la defensa de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la
marina mercante del Estado Plurinacional.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES – D.S. 29894
1.

Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno.

2.

Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.
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3.

Dirigir la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

4.

Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.

5.

Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con la Presidenta o el Presidente del
Estado.

6.

Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio.

7.

Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.

8.

Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno.

9.

Promover e implementar, en coordinación con los movimientos sociales, políticas públicas y
actividades de evaluación y control de la gestión pública.

10.

Proporcionar información sobre el uso de los recursos a quien lo solicite, de forma completa,
veraz, adecuada y oportuna.

11.

Crear y/o implementar espacios específicos y permanentes para la participación social y el
control social de la gestión pública en los Ministerios y en todas las demás instituciones
públicas, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

12.

Garantizar, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, el respeto al carácter
plurinacional y de género en la designación de las servidoras y servidores públicos de todas
las instituciones estatales.

13.

Participar en las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros del Estado Plurinacional y en
otros consejos o instancias de coordinación.

14.

Elaborar el proyecto de presupuesto de su Ministerio, concurrir a la elaboración del
Presupuesto General de la Nación y rendir cuentas de su ejecución.

15.

Firmar decretos supremos y refrendar las resoluciones supremas relativas a su despacho.

16.

Proponer a la Presidenta o al Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su
competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como
programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros.

17.

Designar y remover al personal de su Ministerio, de conformidad con las disposiciones legales
en vigencia.

18.

Elevar ante la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional la memoria y cuenta anual
de su Ministerio.

19.

Cumplir con lo estipulado en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por
resultados.
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20.

Garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos
del pueblo.

21.

Participar en la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo.

22.

Emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en
coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

23.

Suscribir convenios institucionales e interministeriales en el marco de sus competencias.

24.

Incluir en los procesos de planificación y gestión pública a todas las nacionalidades del Estado
Plurinacional.

25.

Crear Unidades Desconcentradas territorialmente, según los requerimientos y atención que el
Gobierno deba brindar de acuerdo a temáticas específicas que así lo precisen, en el marco de
sus competencias y atribuciones.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL MINISTRO DE DEFENSA
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN (LOFA –1405)
a.

Participar como miembro del Alto Mando Militar, precediéndolo en ausencia del Capitán
General de las Fuerzas Armadas. Es miembro del Consejo Supremo de Defensa del Estado
Plurinacional.

b.

Intervenir en la preparación del Plan de Guerra.

c.

Organizar y dirigir el Servicio Territorial Militar.

d.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las operaciones de Conscripción, Reclutamiento y
Licenciamiento; Movilización y Desmovilización total o parcial y organizar el Registro de
Conscripción.

e.

Planificar, organizar y supervisar la Defensa Civil en el Territorio Nacional.

f.

Planificar la participación de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo Nacional, en coordinación
con los ministerios correspondientes para su funcionamiento y con el Comando en Jefe para
su ejecución a través de los Comandos de Fuerza.

g.

Organizar y dirigir el sistema logístico en el Territorio Nacional.

h.

Someter a consideración del Órgano Ejecutivo el Presupuesto del Sector en cada gestión,
consignando las necesidades de las Fuerzas Armadas en tiempos de Paz o de Guerra.

i.

Prestar atención y asistencia social a los miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio
Activo y Pasivo en forma permanente de conformidad al Código de Seguridad Social.
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j.

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del país en Tratados
sobre límites, Seguridad y Defensa Nacional y otros, de acuerdo a normas internacionales.

k.

Intervenir en la política de integración vial, terrestre, marítima, fluvial y lacustre, para fines
estratégicos.

l.

Promover la investigación y uso de la energía nuclear así como otros recursos energéticos
para el Desarrollo Nacional.

m.

Planificar y desarrollar la investigación científica tecnológica a los fines de la seguridad y
defensa nacional en coordinación con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

n.

Fortalecer los componentes militares ejerciendo a través de cada Fuerza la tuición sobre los
distintos órganos estratégicos de la Nación, que tengan relación con el componente Terrestre,
Aeroespacial y Marítimo.

o.

Normar y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante y la Aeronáutica Nacional, a través de
los Comandos de Fuerza respectivos.

p.

Autorizar y fiscalizar expresamente toda la importación de armas, municiones, agentes
químicos, bacteriológicos y radiológicos (QBR) y vehículos de uso militar (tierra, agua y aire),
armas y municiones de casa y pesca, explosivos diversos, en todo el territorio nacional.

q.

Disponer en forma exclusiva de un segmento electromagnético a los fines de las
comunicaciones para la Seguridad y Defensa Nacional.
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Ministro de Defensa

Dependientes:
Lineal:
Ninguno
Funcional:
Todas las Unidades Organizacionales de la
estructura central del Ministerio de Defensa,
Fuerzas Armadas, entidades desconcentradas
y descentralizadas del Sector Defensa.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa
Con el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral.
Con el Viceministerio de Defensa Civil.
Con las diferentes Direcciones Generales, Jefaturas de Unidad del Ministerio de Defensa y
unidades operativas.
Relaciones Inter Institucionales:
Ejercito, Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
Registro Internacional Boliviano de Buques
Contraloría General del Estado.
Con Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas Públicas bajo tuición del Ministerio de
Defensa.
OBJETIVO
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e información
gerencial y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos, examinar los registros y
estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y analizar los resultados de
eficiencia de las operaciones realizadas.
FUNCIONES
1.

Elaborar el Plan Estratégico de Auditoria, Programa de Actividades Anual, informe semestral
e informe anual de acuerdo a disposiciones emitidas por el órgano rector del control
gubernamental y enviarlas en los plazos establecidos.
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2.

Desarrollar y ejecutar el programa de actividades anual, auditorias no programadas, con total
independencia y remitir los informes inmediatamente después de concluidos a las siguientes
instancias definidas por Ley.



Al Ministro de Defensa y a la Máxima Autoridad del ente bajo tuición de la entidad
auditada.
A la Contraloría General del Estado en la forma y con las documentación que señale la
reglamentación al respecto.

3.

Controlar que las actividades de la unidad se desarrollen en aplicación de técnicas y
procedimientos de auditoria, normatividad de control gubernamental, reglamentos y
disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

4.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos aspectos legales referente a
auditorias con indicios de responsabilidad por la función publica.

5.

Promover la capacitación del personal en temas de Auditoria y Sistemas de Administración y
Control Gubernamental.

6.

Disponer de un archivo ordenado, clasificado de la documentación de respaldo de las
auditorias efectuadas y actividades de la Unidad.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Ministro de Defensa

Dependientes:
-

Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con la Dirección General de Asuntos Administrativos y Jurídicos.
Con las diferentes Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Contraloría General del Estado
Con los Ministerios del Estado.
OBJETIVO
Transparentar la Gestión Pública del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
FUNCIONES
1.

Asegurar el acceso a la información pública del Ministerio de Defensa.

2.

Promover la ética de los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

3.

Desarrollar mecanismos para la implementación del control social.

4.

Velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la
emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros.

5.

Formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de prevención y de lucha contra la
corrupción.

6.

Supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos a rendir cuentas en el
Sector Defensa.
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7.

Atender las sugerencias respecto al funcionamiento y servicios de las áreas dependientes del
Ministerio de Defensa, dictando las medidas necesarias para su corrección.

8.

Recibir y canalizar quejas, denuncias y sugerencias sobre temas relacionados, o en su caso
presentar denuncias por hechos de corrupción y constituirse en parte civil.

9.

Realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la
corrupción y falta de transparencia.

10.

Coordinar acciones con las instancias respectivas, para la prevención, control, investigación y
sanción de actos de corrupción.

11.

Llevar reportes sobre el seguimiento de denuncias y casos relacionados a la corrupción.

12.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código o Reglamento de Ética
de la Entidad.

13.

Elaborar una base de datos que contenga información sobre los procesos coactivos fiscales y
otros procesos en los que el Estado persigue la recuperación de fondos y/o bienes
defraudados al Estado.

14.

Proponer instrumentos de control a fin de garantizar la transparencia en el manejo de
recursos.

15.

Impulsar y controlar el adecuado manejo de los archivos de gestión: archivo central, archivo
intermedio y archivo histórico del Sector Defensa.

16.

Difundir la información que transparente la gestión del Ministerio de Defensa a través del
portal web, boletines, memorias, etc.

17.

Implementar un Código o Reglamento de Ética y Sanciones dentro de la institución.

18.

Implementar un Comité de Ética dentro del Ministerio de Defensa.

19.

Presentar informes de rendición de cuentas y control social.

20.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Despacho del Ministro de Defensa

Dependientes:
Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Internas:
Despacho del Ministro de Defensa
Viceministerios y Direcciones Generales del Ministerio de Defensa.
Externas:
Medios de Prensa
Unidades y/o Direcciones de Relaciones Públicas de los Comandos de Fuerza, Unidades
Militares y medios de Comunicación Social.
Dirección Nacional de Comunicación Social con instituciones gubernamentales, empresas
privadas y otras.
OBJETIVO
Definir, desarrollar, ejecutar y evaluar políticas y estrategias en comunicación externa e interna,
mediante la generación de herramientas y elementos comunicacionales orientados a informar y
promover una imagen favorable de la institución a los medios de comunicación, el entorno relevante
y el público en general.
FUNCIONES
1.

Brindar apoyo informativo al Ministro de Defensa, Viceministros, Directores Generales y Jefes
de Unidad de esta Cartera de Estado.

2.

Difundir actividades del Ministerio de Defensa y sus instituciones dependientes.

3.

Analizar, registrar y sistematizar la información referida al Ministerio de Defensa.

4.

Establecer sistemas de comunicación social de conformidad con las políticas, objetivos,
normas, instrucciones y requerimientos de la Dirección Nacional de Comunicación Social.

5.

Definir, desarrollar, ejecutar y evaluar políticas y estrategias comunicacionales externas e
internas orientadas a mejorar la imagen del Ministerio de Defensa.
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6.

Mantener contacto y relación permanente con los medios de comunicación, evaluando el
tratamiento comunicacional de estos.

7.

Planificar, gestionar y supervisar, estudios de imagen externa y sondeos de opinión que
permitan evaluar el criterio de la opinión pública respecto a la imagen de la institución y/o
algún tema particular.

8.

Asesorar permanentemente al Ministro de Defensa en relaciones con los medios de
comunicación social.

9.

Determinar el eje temático y supervisar las labores de diseño y creación de contenidos
comunicacionales.

10.

Clasificar el material difundido en los medios de comunicación social, realizando el
seguimiento y edición de resúmenes escritos en los que se dará esquemáticamente cuenta de
los contenidos.

11.

Reflejar la tendencia informativa generando una alerta temprana que conduzca a tomar
acciones oportunas.

12.

Elaborar un boletín o revista interna especializada que difunda la información que genera la
institución y las FF.AA., al mismo tiempo que inculque valores corporativos.

13.

Generar diariamente reportes para conocer las tendencias y el manejo informativo mediático.

14.

Elaborar una vez al año un documento con los resultados de gestión alcanzados en el
Ministerio de Defensa.

15.

Planificar y ejecutar campañas publicitarias a solicitud de las Direcciones o Viceministerios de
esta Cartera de Estado.

16.

Diseñar y ejecutar el contenido de las campañas publicitarias, además de seleccionar de
acuerdo a criterios técnicos los medios a través de los cuales se difundirán dichas campañas.

17.

Establecer la base de datos de los medios de comunicación y empresas publicitarias.

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

Manual de Organización y Funciones

19

Minis terio de Def ensa
FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
104000

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SICOMI

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Despacho del Ministro de Defensa

Dependientes:
Sección Sistema Satelital.
Sección Sistema de Microondas.
Sección de Sistemas Informáticos
Sección Sistema CDMA.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral.
Con el Viceministerio de Defensa Civil.
Con las diferentes Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas.
Con Instituciones Públicas y Empresas Públicas.
OBJETIVO
Implementar un sistema de comunicación integrado multipropósito a nivel nacional para la defensa,
cooperación al desarrollo integral y defensa civil.
FUNCIONES
1.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades del proyecto SICOMI.

2.

Coordinar la elaboración de programas de capacitación, entrenamiento y alistamiento de los
niveles operativos y de servicio del proyecto SICOMI.

3.

Coordinar permanentemente con los comandos de comunicaciones de cada Fuerza para la
configuración del Sistema de Comunicación Multipropósito.

4.

Realizar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de telecomunicaciones.

5.

Efectuar el seguimiento y control de los equipos a ser adquiridos por el Ministerio de Defensa.

6.

Realizar el almacenamiento de los equipos de telecomunicaciones, registrando sus activos a
través de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa.
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7.

Instalar torres de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de microondas.

8.

Instalar los equipos de telecomunicaciones de las distintas plataformas (microondas, CDMA y
satelital).

9.

Realizar pruebas de campo y optimización de todo el sistema.

10.

Proveer servicios de comunicaciones a las Fuerzas Armadas y Entidades Gubernamentales
(telefonía fija, telefonía celular, tráfico de datos y video conferencias, así como también
servicios de radiodifusión, televisión, telecentros, Internet, telefonía pública y video por cable).

11.

Realizar la operación y mantenimiento del sistema de comunicaciones.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SISTEMA SATELITAL
1.

Planificar y organizar el uso de los recursos tangibles e intangibles asignadas a la Sección de
Sistema Satelital.

2.

Planificar, dirigir y supervisar la investigación y desarrollo de sistema de telecomunicaciones.

3.

Mantener el registro actualizado de los activos tangibles e intangibles asignadas a la Sección
de Sistema Satelital en coordinación con la Unidad Administrativa dependiente de la Dirección
general de Asuntos Administrativos o la Dirección General de Bienes Patrimonio e
Infraestructura.

4.

Elaborar el plan de frecuencias a utilizar en la plataforma satelital.

5.

Efectuar estudios de impacto ambiental de las emisiones de radiación de las antenas.

6.

Efectuar la instalación de estaciones terrenas y HUB del sistema satelital.

7.

Efectuar pruebas de campo.

8.

Realizar la optimización del sistema satelital.

9.

Efectuar la gestión y administración de la red satelital.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN SISTEMA DE MICROONDAS
1.

Planificar y organizar el uso de los recursos tangibles e intangibles asignadas a la Sección de
Sistema de Microondas.
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2.

Planificar, dirigir y supervisar la investigación y desarrollo de sistema de microondas.

3.

Mantener el registro actualizado de los activos tangibles e intangibles asignadas a la Sección
de Sistema Microondas en coordinación con la Unidad Administrativa dependiente de la
Dirección general de Asuntos Administrativos o la Dirección General de Bienes Patrimonio e
Infraestructura.

4.

Elaborar y reformular el plan de frecuencias del sistema de transmisión en coordinación con la
SITTEL.

5.

Realizar el estudio de sitio, trabajos de campo, y replanteo de plataforma de transmisión en la
troncal principal y subtroncales a nivel nacional.

6.

Elaborar el Plan de instalación de enlaces de microondas y radio bases en coordinación con la
red de acceso CDMA

7.

Efectuar el control de calidad de la instalación de las torres para equipos de radio enlaces
microondas.

8.

Supervisar del sistema de alimentación de energía, especificaciones y normativa exigida por
el sistema.

9.

Elaborar el plan de pruebas de radio enlace, potencia y rendimiento del sistema de
transmisión.

10.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS
1.

Planificar y organizar el uso de los recursos tangibles e intangibles asignadas a la Sección de
Sistema Informáticos.

2.

Planificar, dirigir y supervisar la investigación y desarrollo de sistemas informáticos.

3.

Mantener el registro actualizado de los activos tangibles e intangibles informáticos en
coordinación con la Unidad Administrativa o la Dirección General de Bienes Patrimonio e
Infraestructura.

4.

Proporcionar el apoyo técnico de software a las reparticiones de la Unidad Ejecutora del
proyecto SICOMI.

5.

Proporcionar servicio de mantenimiento a los equipos de computación, recursos de redes y
aplicaciones, asignadas a las Secciones dependientes de la Unidad Ejecutora del proyecto
SICOMI.
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6.

Administrar el sistema de gestión de red de las distintas plataformas.

7.

Implementar el sistema de integración de red de las plataformas.

8.

Diseñar y configurar la red INTRANET, así como el envío y recepción de datos de cada
Fuerza.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN SISTEMA CDMA
1.

Planificar y organizar el uso de los recursos tangibles e intangibles asignadas a la Sección de
Sistema CDMA.

2.

Planificar, dirigir y supervisar la investigación y desarrollo de sistemas CDMA.

3.

Mantener el registro actualizado de los activos tangibles e intangibles del sistema CDMA en
coordinación con la Unidad Administrativa o la Dirección General de Bienes Patrimonio e
Infraestructura.

4.

Elaborar en fase de diseño final el sistema de red CDMA del proyecto SICOMI.

5.

Elaborar en fase de diseño final el sistema de red PTT del proyecto SICOMI.

6.

Configurar el plan de frecuencias del sistema de red CDMA en coordinación con la SITTEL.

7.

Configurar el sistema de gestión de red de telefonía fija y telefonía móvil.

8.

Configurar el sistema de INTRANET, envió y recepción de datos de cada Fuerza.

9.

Configurar los grupos y subgrupos en el sistema PTT de acuerdo a requerimiento de cada
Fuerza.

10.

Efectuar la instalación de equipos de comunicación del sistema CDMA.

11.

Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos de comunicación instalados.

12.

Optimizar el sistema de red CDMA, PTT e intranet de cada Fuerza.

13.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas CDMA y PTT.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Despacho del Ministro de Defensa

Dependientes:
-

Unidad de Planificación Estratégica y Operativa.
Unidad de Programas y Proyectos.
Unidad de Cooperación Externa y Relaciones
Internacionales.
Unidad de Ciencia y Tecnología.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con la Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad
Relaciones Inter Institucionales:
Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del Sector Defensa
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con los Ministerios del Estado.
OBJETIVO
Implementar efectivamente el Sistema de Planificación Integral Estatal, el Sistema Estatal de
Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y el Sistema de Programación de Operaciones en el
Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
FUNCIONES
1.

Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa, el seguimiento y la
evaluación con los Viceministerios y las entidades bajo tuición o dependencia del Ministerio de
Defensa.

2.

Articular la formulación y gestión de programas y proyectos, en función a sus planes
sectoriales de desarrollo y políticas intersectoriales.

3.

Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos de sus
Planes Sectoriales de Desarrollo, previa a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio.
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4.

Implantar los sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en concordancia con las
directrices del Sistema de Planificación Integral Estatal, y en coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.

5.

Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos

6.

Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de esta Cartera de Estado, sobre la planificación de
largo y corto plazo, seguimiento y evaluación de resultados y cooperación externa.

7.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos el Presupuesto Institucional,
velando por su consistencia con las prioridades y lineamientos del Plan Estratégico
Institucional y del Programa Operativo Anual.

8.

Efectuar el seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión, programados en el
presupuesto de Inversión Pública.

9.

Realizar la coordinación y compatibilización de los diversos programas y proyectos sectoriales
de corto, mediano y largo plazo con los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico
Institucional y del Programa Operativo Anual del Ministerio de Defensa.

10.

Gestionar la captación de recursos de fuente externa, para defensa, defensa civil y apoyo al
desarrollo integral.

11.

Regular, formular y realizar el seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo
institucional.

12.

Realizar la evaluación de los resultados de la gestión en coordinación con las instituciones
que pertenecen al Sector Defensa (Administración Central y Descentralizada), así como de los
convenios interinstitucionales que sean suscritos a nivel nacional e internacional.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

-

-

Dirección General de Planificación

Sección de Planificación Estratégica
Sección de Planificación Operativa.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con la Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad.
Relaciones Inter Institucionales:
Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con el Fondo Productivo y Social (FPS) y otros organismos.
Con los Ministerios del Estado.
OBJETIVO
Implementar y articular la Planificación Estratégica (Sistema de Planificación Integral Estatal) y
Operativa (Sistema de Programación de Operaciones) del Ministerio de Defensa, así como su
seguimiento y evaluación en coordinación con las Unidades Organizacionales e instituciones bajo
dependencia o tuición de esta Cartera de Estado.
FUNCIONES
1.

Dirigir, controlar y administrar los planes y políticas institucionales y sectoriales, cumpliendo
las directrices de la MAE en concordancia con los propósitos del Gobierno.

2.

Controlar los lineamientos de políticas y estrategias de desarrollo del Sector, en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo.

3.

Controlar el seguimiento y evaluación plurianual del Plan Estratégico Institucional en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo.

4.

Gestionar la aprobación del Programa Operativo Anual ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de
esta Cartera de Estado.
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5.

Controlar el cumplimiento de los planes y políticas, proponiendo medidas y mecanismos
correctivos y de actualización de la información.

6.

Remitir el Programa Operativo Anual al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su
aprobación correspondiente.

7.

Coordinar con la Sección de Presupuestos, los lineamientos presupuestarios para la
reformulación del Programa Operativo Anual.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.

Formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes y políticas, cumpliendo las directrices de la
MAE en concordancia con los propósitos del Gobierno.

2.

Formular los lineamientos de políticas y estrategias de desarrollo del Sector, en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo.

3.

Formular el Plan Sectorial de Defensa y Plan Estratégico Institucional, concertado con las
Fuerzas, empresas Descentralizadas, Desconcentradas y Públicas.

4.

Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y políticas, proponiendo medidas y
mecanismos correctivos y de actualización de la información.

5.

Asesorar a los diferentes subsectores de Defensa sobre la aplicación de la normatividad de
los Sistemas de Planificación.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
1.

Elaborar y remitir en forma periódica información y ejecución del Programa de Operaciones
Anual, a nivel Institucional y por cada Objetivo de gestión Institucional o Específico, según
formularios de registro.

2.

Evaluar el cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, ponderando los siguientes
resultados alcanzados:
a) Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran indicado en el
cumplimiento de los resultados.
b) El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión, según los indicadores previstos y
el cronograma de su realización.
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c) El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión y su vinculación con los recursos
asignados.
3.

Disponer, administrar y controlar medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con los
objetivos de gestión previstos, respecto a la programación.

4.

Implantar el Sistema de Programación de Operaciones en cada repartición del Ministerio de
Defensa y el sector Defensa para un correcto funcionamiento.

5.

Elaborar, ajustar y consolidar el Programa Operativo Anual del Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas en concordancia con el Plan Estratégico Institucional.

6.

Formular Objetivos de Gestión en el marco institucional en concordancia con el Plan
Estratégico Institucional.

7.

Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Sistema de Programación de
Operaciones de cada repartición del Sector Defensa para un correcto funcionamiento.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General de Planificación

Dependientes:
-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con la Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad.
Relaciones Inter Institucionales:
Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con el Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS) y otros organismos.
Con los Ministerios del Estado.
OBJETIVO
Promover a las Unidades Operadoras, la elaboración de Proyectos a Diseño Final, considerando la
aplicación de la Normativa, Metodología, Parámetros y Criterios establecidos por el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) y del Órgano Rector (MPD – VIPFE), efectuando el análisis,
evaluación, registro e incorporación en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) y
realizar el seguimiento en las fases de gestión de financiamiento, ejecución y operación.
FUNCIONES
1.

Coordinar con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, para la orientación, capacitación,
elaboración de proyectos y su seguimiento en las Unidades Ejecutoras, mediante la
programación y ejecución de Seminarios, Talleres y Conferencias.

2.

Analizar los Proyectos a Diseño Final del Sector Defensa, considerando la aplicación de la
normativa, metodología, parámetros y criterios establecidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) y el Órgano Rector del Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
para emitir conclusiones y recomendaciones mediante Informe Técnico para conocimiento de
la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE.).
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3.

Realizar el seguimiento de los proyectos del Plan Estratégico Institucional (PEI.) del Ministerio
de Defensa, para su análisis, conclusión, recomendación e informe a la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE.)

4.

Realizar el seguimiento de los proyectos del Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) del Sector
Defensa, para su análisis, conclusión, recomendación e informe a la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE.)

5.

Realizar el registro de programación y ejecución física, correspondiente al indicador de
programación y ejecución física global calculado a la programación de actividades de un
proyecto.

6.

Realizar el registro de proyectos y su incorporación en el subsistema del Sistema de
Información Sobre Inversiones (SISIN), asignándole un código de identificación, marcando la
fase y etapa del ciclo de vida en que se encuentra y registrado la información financiera y no
financiera mas relevante.

7.

Proporcionar información relativa a los procesos de inversión dentro de los primeros 10 días
de cada mes, a través de los módulos que corresponden. al Órgano Rector Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.

8.

Requerir a las Entidades Ejecutoras (Viceministerios, Direcciones, Empresas
desconcentradas, descentralizadas y públicas), información relativa a la ejecución financiera y
física del proyecto.

9.

Operar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP.) en concordancia con las Directrices
del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna” para priorizar proyectos que coadyuven al
fortalecimiento del Sector Defensa.

10.

Programar visitas a las Entidades Ejecutoras, para verificar, evaluar y valorar los Informes de
Avance de ejecución de los Proyectos.

11.

Realizar la Programación Operativa Anual (POA) y la programación Operativa Anual
Individual, considerando la optimización funcional del desempeño laboral del personal de la
Unidad.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
113000

UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General de Planificación

Dependientes:
-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con la Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad.
Relaciones Inter Institucionales:
Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Con otros Ministerios del Estado.
OBJETIVO
Gestionar la captación de recursos y asistencia técnica de fuente externa, para programas y
proyectos de defensa, defensa civil y apoyo al desarrollo integral.
FUNCIONES
1.

Gestionar la cooperación externa para el sector Defensa de acuerdo a ofertas o requerimiento
de cooperación técnica financiera internacional, para el potenciamiento operativo de las
Fuerzas Armadas.

2.

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional con organismos nacionales e internacionales

3.

Gestionar y programar los requerimientos y la oferta de Cooperación Técnica y Financiera
Internacional, para el sector defensa en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

4.

Implementar el sistema de información para la cooperación externa en coordinación con las
instancias correspondientes.

5.

Mantener comunicación permanente entre el Ministerio de Defensa y las FF.AA. de otros
países, para lograr proyectos de cooperación en el área de Seguridad y Defensa.
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6.

Participar en la realización de convenios de cooperación interinstitucional con organismos
nacionales e internacionales, así como en las reuniones conjuntas y/o bilaterales con
representantes de otros países para lograr iniciativas en el área de Defensa.

7.

Asesorar e informar al Ministro de Defensa, respecto a temas inherentes a la cooperación
externa.

8.

Realizar el seguimiento de convenios, acuerdos, memorandums de entendimiento y otros de
cooperación interinstitucional con otros organismos nacionales e internacionales.

9.

Coordinar con la Unidad de Programas y Proyectos, la gestión de cooperación externa para
su ejecución.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

30 04 09
CÓDIGO:
114000

UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General
Coordinación

de

Planeamiento

Dependientes:
y Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con Universidades, Centros Tecnológicos, Institutos y Centros de Investigación Tecnológica.
Fuerzas Armadas.
Con otros Ministerios.
OBJETIVO
Promover el desarrollo científico y tecnológico para el fortalecimiento del Sector Defensa en
coordinación con los Institutos Militares, Instituciones Descentralizadas, Desconcentradas, Empresas
Públicas y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
FUNCIONES
1.

Formular políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo institucional y del sector defensa.

2.

Promover y coordinar con la Unidad de Programas y Proyectos la elaboración y ejecución de
programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para el Sector Defensa.

3.

Coordinar con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología la formulación de políticas de
investigación y desarrollo científico en el Sector Defensa.

4.

Promover la formación y capacitación tecnológica en las Fuerzas Armadas, a través de
convenios y acuerdos nacionales e internacionales.

5.

Establecer las áreas estratégicas de investigación tecnológica para el desarrollo del Sector
Defensa en coordinación con las Fuerzas Armadas.
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6.

Orientar y supervisar todas las actividades de investigación y desarrollo en el orden científico
y tecnológico atinentes al Sector Defensa.

7.

Organizar la Cartera de Proyectos de investigación tecnológica del Sector Defensa, para su
inclusión en la planificación de mediano y largo plazo.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
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DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Despacho Ministro de Defensa

Dependientes:
Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
Unidad de Interculturalidad e Igualdad de
Oportunidades.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa, Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Viceministerio de Defensa Civil y unidades organizacionales que se encuentran en la estructura
central del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Comandos Generales de las Fuerzas.
Con el Ministerio de Justicia.
Con el Ministerio de Gobierno.
Contraloría General del Estado.
Organizaciones Nacionales e Internacionales.
Con Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas Públicas bajo tuición del Ministerio de
Defensa.
OBJETIVO
Promover y coordinar la defensa de los derechos humanos, inclusión social, equidad de genero,
igualdad de oportunidades, transparencia, interculturalidad en las Fuerzas Armadas; así como su
adhesión a los principios y valores del Estado Plurinacional Comunitario.
FUNCIONES
1.

Proponer políticas y estrategias de defensa, protección y promoción de los derechos
humanos.

2.

Implementar programas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las
Fuerzas Armadas.

3.

Intervenir conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de
quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones.
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4.

Solicitar se inicie el procedimiento de responsabilidad en contra de los servidores públicos, a
quienes se les imputen actos de violaciones de los derechos fundamentales de las personas.

5.

Verificar y realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por las instancias de
Derechos Humanos.

6.

Realizar inspecciones periódicas formales e informales a las unidades cuartelarias, institutos
militares de las 3 Fuerzas en todo el territorio nacional, etc; con el objeto de verificar la calidad
de vida en los mismos.

7.

Efectuar el control y seguimiento de las dotaciones en cuanto a los rubros de alimentación,
salud, vestuario e infraestructura a ser proporcionado al personal militar.

8.

Evaluar los resultados de las campañas preventivas u operativas que se realicen con objeto
de combatir o erradicar la violación de los derechos humanos en la Fuerzas Armadas.

9.

Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la
prevención de delitos en contra de la violación de los derechos humanos.

10.

Proponer anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás
disposiciones relativas a los derechos humanos.

11.

Establecer las directrices y líneas de acción en materia de derechos humanos en coordinación
con las Direcciones de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas.

12.

Proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales en temas de derechos humanos.

13.

Representar al Ministerio de Defensa en temas relacionados en DD.HH. y D.I.H ante
instancias nacionales e internacionales.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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FECHA ACT.:

30 04 09
CÓDIGO:
121000
UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
Ministerio de Defensa
NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General de Derechos
Humanos e Interculturalidad

Dependientes:
Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa, Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Viceministerio de Defensa Civil y unidades organizacionales que se encuentran en la estructura
central del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Comandos Generales de las Fuerzas.
Con el Defensor del Pueblo
Con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Con Instituciones Religiosas.
Con Instituciones Públicas y Empresas Públicas.
OBJETIVO
Promover la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las
Fuerzas Armadas en coordinación con las instancias correspondientes.
FUNCIONES
1.

Atender quejas y denuncias de maltratos y presuntas violaciones a los derechos humanos o
ser parte denunciante de la violación a los derechos humanos.

2.

Realizar la investigación de los hechos denunciados y de oficio que vulneren los derechos
humanos con el objetivo de esclarecer los mismos y establecer responsabilidades.

3.

Informar a las instancias pertinentes sobre las contravenciones existentes que vulneran los
derechos humanos.

4.

Intervenir, conforme a las normas aplicables, en las propuestas de conciliación entre partes
afectadas.

5.

Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas de la violación de los derechos
humanos.
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6.

Realizar programas y acciones específicas que hagan efectiva la reparación del daño a las
víctimas y ofendidos de la violación de los derechos humanos.

7.

Realizar el seguimiento de los procesos instaurados hasta su resolución final ajustada a la
verdad y la justicia.

8.

Proponer la celebración de convenios con instituciones de asistencia médica y social, pública
y privada.

9.

Proponer e instrumentar las políticas institucionales para la capacitación y promoción en
materia de derechos humanos.

10.

Formular planes, programas y proyectos sobre derecho internacional humanitario.

11.

Mantener contacto y coordinar acciones con todos los organismos gubernamentales y no
gubernamentales nacionales e internacionales afines.

12.

Realizar conferencias, charlas, seminarios y otros, enmarcados en el Programa de Formación
en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

13.

Elaborar los diagnósticos y estadísticas sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas.

14.

Realizar conferencias, charlas, seminarios y otros, enmarcados en el Programa de Formación
en Derechos Humanos y D.I.H para las Fuerzas Armadas.

15.

Establecer mecanismos para la recepción y difusión de información ciudadana sobre posibles
violaciones a los derechos humanos.

16.

Emitir directivas, manuales, reglamentos y otros, referidos a los derechos humanos y derecho
internacional humanitario.

17.

Coordinar acciones de protección y asistencia humanitaria a personas desplazadas en el
interior del país a causa de conflictos armados y disturbios internos; y personas con estatus
de refugiados que huyan de su país.

18.

Coordinar políticas y acciones con la Comisión Nacional de Trata y Tráfico de Personas.

19.

Coordinar acciones con la Cancillería del Estado Plurinacional, Ministerio de Justicia y
Ministerio de Gobierno en temas relativos a refugiados, migraciones y tortura.

20.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
122000

UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Derechos Humanos e Ninguno
Interculturalidad
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa, Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Viceministerio de Defensa Civil y Unidades Organizacionales que se encuentran en la
estructura central del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Comandos Generales de las FF.AA.
Con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno.
Organizaciones Sociales e Indígenas.
Defensor del Pueblo.
Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Con otros Ministerios, Instituciones y empresas públicas y privadas.
OBJETIVO
Promover la inclusión social, equidad de género, igualdad de oportunidades, interculturalidad en las
Fuerzas Armadas.
FUNCIONES
1.

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos sobre inclusión social, equidad de género
e igualdad de oportunidades.

2.

Realizar las acciones para la continuidad del programa de inclusión social e igualdad de
oportunidades.

3.

Gestionar recursos humanos y financieros de fuentes gubernamentales y no gubernamentales
de origen nacional e internacional para actividades de inclusión social.

4.

Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de inclusión social en las Fuerzas
Armadas.

5.

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las misiones de paz. de acuerdo a
contrato suscrito entre las Fuerzas Armadas y las Naciones Unidas.
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6.

Realizar inspecciones en las bases militares para verificar la calidad de vida del personal de
misiones de paz.

7.

Coordinar acciones con la Cancillería del Estado Plurinacional, Ministerio de Justicia y
Ministerio de Gobierno en temas relativos a refugiados, migraciones y tortura.

8.

Elaborar los diagnósticos y estadísticas sobre inclusión social en las Fuerzas Armadas.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

30 04 09
CÓDIGO:
110000

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Ministro de Defensa

Dependientes:
Unidad Administrativa
Unidad Financiera
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contrataciones
Sección de Informática
Sección de Archivo
Sección Tramite Comercio Exterior

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa, Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Viceministerio de Defensa Civil y Unidades Organizacionales que se encuentran en la
estructura central del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Comandos Generales de las Fuerzas.
Con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con otros Ministerios, Instituciones, empresas públicas y privadas.
OBJETIVO
Lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, económicos y materiales del
Ministerio de Defensa a través de las actividades administrativas, presupuestarias y económico –
financieras, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.
FUNCIONES
1.

Cumplir las funciones establecidas en el artículo 120, parágrafo II, Capítulo II (Direcciones de
Planificación, Administración y Asuntos Jurídicos), Título IV (Estructura Común de Apoyo los
Ministerios); del Decreto Supremo No. 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo
del Estado Plurinacional; siendo estas las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Ejecutar los planes, programas diseñados y aprobados por su ministerio y el Órgano
Ejecutivo.
Apoyar las funciones de los Viceministros.
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de su área.
Cumplir y llevar adelante la ejecución de sus funciones.
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2.

Cumplir las funciones establecidas en el artículo 122, parágrafo I, Capítulo II (Direcciones de
Planificación, Administración y Asuntos Jurídicos), Título IV (Estructura Común de Apoyo los
Ministerios); del Decreto Supremo No. 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo
del Estado Plurinacional; siendo estas las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Es responsable de dirigir y llevar adelante toda la administración y finanzas de la
estructura central del ministerio, en el marco de la normativa legal vigente.
Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas financieros y no
financieros establecidos en las normas de Administración y Control Gubernamentales.
Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia cuando sea requerida.
Asesorar y apoyar en asuntos administrativos al Ministro, Viceministros y demás
estructura del ministerio.
Emitir resoluciones administrativas para resolver asuntos de su competencia.
Asumir la representación en temas administrativos y financieros para la estructura
central del ministerio.
Ejecutar las funciones y tareas delegadas por el Ministro.
Elaborar y presentar los estados financieros auditados en cumplimiento a normas
legales vigentes.
Dirigir la organización y supervisar la biblioteca, archivo central y los sistemas
informáticos de la estructura central del ministerio.

3.

Supervisar la elaboración y ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas, de acuerdo a la normativa legal vigente y los instrumentos establecidos por
el Órgano Rector.

4.

Gestionar la aprobación del presupuesto del sector defensa ante el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y el Poder Legislativo, con el visto bueno del Ministro de Defensa.

5.

Supervisar el manejo de los recursos provenientes del T.G.N., y de otras fuentes, en atención a
las necesidades de funcionamiento e inversión del Sector Defensa.

6.

Controlar el conjunto de actividades administrativas para la contratación de bienes, obras,
servicios generales y servicios de consultoría, de acuerdo a normativa legal vigente

7.

Emitir normas y procedimientos administrativos, que permitan un control adecuado de los
recursos humanos, económicos y materiales del Ministerio de Defensa.

8.

Gestionar el desembolso de recursos financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas e informar al Ministro de Defensa respecto a la ejecución del mismo en forma
permanente.

9.

Aprobar la asignación mensual del presupuesto de las Fuerzas Armadas.

10.

Presentar a la Unidad de Auditoria Interna los balances antes del plazo establecido para su
análisis de confiabilidad.
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11.

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Organizacionales de su dependencia.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General y las
que sean asignadas por el Ministro de Defensa.

SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL
FUNCIONES
1.

Organizar, clasificar, codificar, preservar y custodiar los archivos y material bibliográfico del
Ministerio de Defensa.

2.

Conservar los expedientes y publicaciones generados y/o recibidos por el Ministerio de
Defensa.

3.

Facilitar el acceso a los expedientes generados por el Ministerio de Defensa

4.

Elaborar reportes periódicos sobre el movimiento del archivo.

5.

Mantener actualizada la información y documentación existente.

6.

Atender los requerimientos de documentación solicitados por los funcionarios dependientes
del Ministerio de Defensa, asegurando su recuperación.

7.

Coordinar la transferencia de documentación con las distintas unidades dependientes del
Ministerio de Defensa.

8.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento y las normativas legales vigentes para el
tratamiento y gestión de la documentación del Ministerio de Defensa.

9.

Emitir directrices para normar la gestión documental de las unidades organizacionales
dependientes del Ministerio de Defensa.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General

SECCIÓN DE INFORMÁTICA
FUNCIONES
1.

Administrar la aplicación de los sistemas informáticos desarrollados e instalados en las
reparticiones de esta Cartera de Estado,

2.

Administrar los diferentes servicios de acceso a la red de Internet e Intranet.
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3.

Diseñar, desarrollar y realizar pruebas de control de calidad de los sistemas de información.

4.

Realizar la implementación y mantenimiento de los sistemas de información.

5.

Realizar la administración y expansión de la red de informática.

6.

Supervisar el funcionamiento de la red de informática.

7.

Realizar acciones necesarias para que la información sea fiable y segura.

8.

Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación
y/o soporte técnico.

9.

Realizar informes técnicos sobre la adquisición de hardware y software para el Ministerio de
Defensa.

10.

Realizar informes técnicos para la baja de equipos de Computación o sus accesorios.

11.

Diseñar y/o actualizar la página Web del Ministerio de Defensa.

12.

Prestar apoyo informático a las Unidades Organizacionales, en el manejo de programas y
módulos informáticos.

13.

Realizar investigación tecnológica que contribuya a la mejora de los servicios prestados por el
Ministerio de Defensa.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

SECCIÓN DE TRÁMITE COMERCIO EXTERIOR
FUNCIONES
1.

Realizar trámites de nacionalización de donaciones y adquisiciones provenientes del
extranjero.

2.

Atender solicitudes de información y asesoría relacionadas con el trámite documentario de
importación.

3.

Regularizar la documentación de importaciones y donaciones otorgadas al Ministerio de
Defensa y Fuerzas Armadas.

4.

Tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, la exención tributaria (ga., IVA,
ICE.) de las donaciones y adquisiciones del Sector Defensa, de acuerdo a disposiciones
contenidas en R.A. RD.-01-019-00 y la Ley General de Aduanas.
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5.

Efectuar el control y seguimiento de los trámites de nacionalización a objeto que se realicen
en forma ágil, oportuna.

6.

Verificar y confrontar la documentación del trámite sea consistente con las características
cuantitativas y físicas.

7.

Llevar el registro actualizado, ordenado y clasificado de la documentación original de las
nacionalizaciones efectuadas, en proceso y denegadas.

8.

Elaborar Proyectos de Decreto Supremo, Resoluciones Administrativas en coordinación con la
Dirección de Asuntos Jurídicos y la Aduana Nacional que coadyuven la agilización de trámites
de nacionalización.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Dependientes:

Dirección General de Asuntos Administrativos
-

Sección de Manejo y Disposición
Sección de Organización Administrativa

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con todas las Unidades Organizacionales de la Estructura Central del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Fuerzas Armadas
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques.
Con el Ministerio de Hacienda.
Con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).
Con otras Instituciones del Sector Público.
OBJETIVO
Implementar el Sistema de Organización Administrativa y el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (Exceptuando el Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios) en el Ministerio de
Defensa.
FUNCIONES
1.

Informar periódicamente al Director General de Asuntos Administrativos, sobre temas
inherentes al Sistema de Organización Administrativa y a los Subsistemas de Manejo y
Disposición de Bienes del Sistema Administración de Bienes y Servicios.

2.

Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes la fusión, supresión, creación y
reubicación de unidades organizacionales de la estructura organizacional del Ministerio de
Defensa.

3.

Elaborar y actualizar los instrumentos operativos del Sistema de Organización Administrativa.

4.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización
Administrativa y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Subsistemas de Manejo
y Disposición de Bienes).

5.

Supervisar el Manejo y Disposición de los bienes del Ministerio de Defensa.
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6.

Autorizar y verificar la asignación de bienes, instalaciones y ambientes a las Unidades
Organizacionales y/o funcionario del Ministerio de Defensa.

7.

Controlar, supervisar y mantener todos los servicios básicos de las instalaciones del Ministerio
de Defensa en el edificio central y dependencias.

8.

Realizar instalaciones sanitarias, eléctricas y de carpintería de acuerdo a las necesidades.

9.

Encarar los trabajos de construcción en albañilería, plomería, electricidad y carpintería.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN
FUNCIONES
1.

Desarrollar técnicas administrativas de organización, funcionamiento y control para el manejo
y disposición de bienes de almacenes, activos fijos muebles y activos fijos inmuebles de
propiedad del Ministerio de Defensa y que se encuentren bajo su custodia.

2.

Controlar que las actividades concernientes al manejo y disposición de bienes se ejecuten en
concordancia a la normativa, procedimientos, reglamentos y/o instructivos para la demanda de
servicios, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de la entidad.

3.

Desarrollar el cronograma de actividades y ejecutar las actividades en función a los
objetivos de gestión establecidos en el Programa de Operaciones Anual.

4.

Ejecutar controles administrativos para evaluar la administración de almacenes, activos fijos
muebles y activos fijos inmuebles desde su ingreso hasta su baja o devolución.

5.

Obtener de la Unidad Financiera y responsables de la administración de existencias, de
almacenes, registros físico-contables, reportes del movimiento físico de almacenes a objeto
de programar los inventarios periódicos y sorpresivos

6.

Efectuar informes periódicos al responsable de la Unidad Administrativa sobre los inventarios
practicados, seguimiento y control de sobre el saneamiento de la documentación técnico legal
de los bienes inmuebles, activos fijos muebles (motorizados) y otras actividades de la sección.

7.

Controlar que los documentos de propiedad de cada uno de los bienes inmuebles, activos
fijos muebles, de propiedad del Ministerio, se conserven bajo medidas de salvaguarda y
seguridad.

8.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos el saneamiento de la documentación
legal pertinente de los activos fijos inmuebles.

9.

Remitir información referente a los bienes de la entidad al Servicio Nacional de Patrimonio del
Estado (SENAPE).
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10.

Autorizar y verificar la asignación de bienes, instalaciones y ambientes a cada Unidad y/o
funcionario del Ministerio de Defensa.

11.

Contar con un archivo ordenado clasificado y actualizado de la asignación de bienes de la
entidad.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Sección.

SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIONES
1.

Asesorar en Organización Administrativa a los responsables de los distintos niveles
jerárquicos del Ministerio de Defensa.

2.

Difundir e implantar el Sistema de Organización Administrativa en el Ministerio de Defensa.

3.

Coordinar la actualización de los Reglamentos Específicos de los Sistemas Administrativos de
la Ley 1178, con las Unidades Organizacionales responsables de su aplicación.

4.

Establecer la estructura organizacional necesaria para contribuir al alcance de los objetivos
planteados en el Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Defensa.

5.

Realizar la actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa en función a las
disposiciones legales emitidas por instancias superiores.

6.

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa en
coordinación con las Unidades Organizacionales involucradas.

7.

Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos del Ministerio de Defensa en coordinación
con las Unidades Organizacionales involucradas.

8.

Elaborar informes de carácter técnico sobre temas de organización administrativa, previa
instrucción de instancias superiores.

9.

Prestar asistencia técnica en temas de organización administrativa a las instancias que lo
requieran.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD FINANCIERA

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección
General
Administrativos

de

Dependientes:
Asuntos Sección de Presupuestos
Sección de Servicios Personales
Sección de Contabilidad
Sección de Tesorería

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con todas las unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Direcciones de Administración Financiera del Comando en Jefe de las FF.AA., Ejército,
Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
Con las entidades desconcentradas y descentralizadas.
Con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Con el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR),
Con el Viceministerio de Pensiones Valores y Seguros (VPVS)
Con AFP's.
Con el Servicio de Impuestos Nacionales.
Con Instituciones Bancarias.
Con otras entidades o instituciones públicas y privadas.
OBJETIVO
Implementar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, maximizando la
capacidad de gestión a través del empleo oportuno y adecuado de los recursos económicos financieros del Ministerio de Defensa.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Director General de Asuntos Administrativos, sobre la administración de recursos
económicos y financieros del Ministerio de Defensa.

2.

Cumplir y hacer cumplir el marco jurídico administrativo de los Sistemas de Contabilidad
Integrada, Presupuestos y Tesorería.

3.

Proponer y participar en la definición de políticas de carácter financiero del Ministerio de
Defensa.
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4.

Planificar y coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre el manejo de
los recursos del Tesoro General de la Nación, destinados a los haberes del personal militar y
civil, gastos de funcionamiento, de inversiones y otros, de las diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

5.

Controlar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual Institucional, la ejecución y
evaluación del presupuesto aprobado del Ministerio de Defensa con las Unidades
Organizacionales.

6.

Supervisar, aprobar y presentar los Estados Financieros de la Institución a las instancias
correspondientes en los plazos previstos y bajo disposiciones normativas vigentes.

7.

Supervisar los procesos de desembolsos de duodécimas programadas en la gestión ante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Tesoro General de la Nación.

8.

Autorizar la retención de fondos judiciales, voluntarios y otros de igual naturaleza de los
haberes del personal militar y civil; así como el pago correspondiente de estas obligaciones.

9.

Supervisar el movimiento de recursos económico - financieros y sus saldos en caja y bancos.

10.

Controlar y autorizar la emisión de cheques de acuerdo a la documentación de respaldo.

11.

Autorizar según reglamento específico desembolsos de caja chica, fondo rotatorio, pasajes y
viáticos.

12.

Supervisar la elaboración de planillas presupuestarias del personal del Ministerio de Defensa
y Fuerzas Armadas.

13.

Supervisar las actividades de la Sección de Presupuestos en los aspectos de la reformulación,
programación, certificaciones presupuestarias, conciliaciones, seguimiento y evaluación del
presupuesto, de acuerdo a normativa legal vigente.

14.

Supervisar la emisión de reportes de activos fijos existentes, para su remisión a la Contaduría
General del Estado.

15.

Controlar y autorizar la emisión de los certificados de calificación de años de servicio,
jubilación, procesos judiciales y los que correspondan.

16.

Supervisar los descargos y el levantamiento de cargos de cuenta, y proponer las medidas
correctivas para regularizar las observaciones de los cuentadantes.

17.

Supervisar los descargos y aprobación de los cargos de cuenta.

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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SECCIÓN DE PRESUPUESTOS
FUNCIONES
1.

Estimar los recursos financieros determinados por el TGN, recursos propios y recursos para
proyectos y/o programas a ser financiados por donaciones

2.

Determinar la estructura programática del presupuesto en función a los objetivos de gestion,
productos que genera y presupuesto asignado

3.

Consolidar el Anteproyecto del Presupuesto Anual Institucional del sector Defensa en base a
los instrumentos técnicos y legales emitidos anualmente por el Órgano Rector.

4.

Realizar la programación del presupuesto de gastos en función al Programa Operativo Anual,
Plan Estratégico Institucional considerando las cuotas de desembolso TGN, Recursos Propios
y Donaciones.

5.

Verificar el registro de recursos y gastos en el SIGMA.

6.

Realizar la programación de la ejecución del presupuesto de gastos en función al Programa
Operativo Anual, Plan Estratégico Institucional considerando las cuotas de desembolso TGN,
Recursos Propios y Donaciones.

7.

Elaborar Certificaciones presupuestarias en función al presupuesto vigente

8.

Realizar ajustes a la programación de la ejecución presupuestaria e informar a la Dirección
General de Asuntos Administrativos.

9.

Efectuar las modificaciones presupuestarias

10.

Realizar el seguimiento y evaluación mensual, trimestral, semestral, anual de la ejecución del
presupuesto e remitir a la Dirección General de Asuntos Administrativos

11.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos.

12.

Implementar medidas de seguridad documentaria.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
FUNCIONES
1.

Administrar la ejecución del gasto, del grupo 10000- Servicios Personales, Alteraciones,
Asistencias Familiares, régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado y descuentos
presentados por los organismos dependientes del Sector Defensa.
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2.

Elaborar planillas mensuales de Haberes en base a escala salarial autorizada y vigente del
Sector Defensa.

3.

Actualizar el Reglamento del Régimen Salarial de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.

4.

Elaborar proyecciones para el anteproyecto del presupuesto de Servicios Personales (Grupo
10000).

5.

Elaborar cuadros mensuales de aportes patronales, AFPs y laborales al Seguro Social
Obligatorio.

6.

Elaborar certificados de descuentos de haberes y devolución de descuentos revertidos.

7.

Elaborar informes técnicos para la autorización de viajes, pago de haberes, pasajes, viáticos
y gastos de instalación para el personal de las Fuerzas Armadas, destinado en misión
diplomática en el exterior del Estado Plurinacional.

8.

Efectuar el registro y control de formularios de declaraciones juradas (RC-IVA), presentados
por los funcionarios del sector Defensa.

9.

Realizar la certificación de haberes de funcionarios, ex funcionarios del sector Defensa

10.

Cumplir la normativa inherente al Régimen Salarial del Sector Defensa e implementar
medidas de seguridad documentaria.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

12.

Contar con archivos de documentación ordenada, clasificada y actualizada inherente a las
actividades de la sección.

SECCIÓN DE CONTABILIDAD
FUNCIONES
1.
2.

Cumplir el marco jurídico de los procedimientos técnico-administrativos, en la aplicación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada de acuerdo a normas emitidas por la
Contaduría del Estado.
Registrar la Información de Ejecución Financiera de Recursos y Gastos.

3.

Elaborar la información complementaria o estados de cuenta los Estados Financieros Básicos
y Complementarios.

4.

Realizar el registro contable de inventario, existencias y almacenes.

5.

Asignar cuotas de pago y devengamiento, en función a la programación del presupuesto y las
disponibilidades.
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6.

Efectuar el control, seguimiento y registro del movimiento de los diferentes almacenes del
Ministerio de Defensa.

7.

Realizar el cierre de gestión contable, en coordinación con las diferentes Direcciones
Generales y Unidades Organizacionales del Ministerio de Defensa.

10

Efectuar arqueos de caja periódicos y sorpresivos.

11

Elaborar conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos.

12

Elaborar los registros auxiliares sobre ejecución del presupuesto de recursos y gastos,
activos fijos, existencias de almacenes, fondos en avance, cuentas bancarias, deudores y
acreedores.

13

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.

14

Elaborar los comprobantes de ejecución del SIGMA.

15

Revisar y evaluar las rendiciones de cuentas, reembolsos y la documentación respaldatoria
presentada por los cuentadantes, personas jurídicas y naturales, en concordancia a normas
de control interno y normativa vigente.

16

Registrar en el sistema de Contabilidad los descargos o rendiciones de cuentas presentados
por los cuentadantes.

17

Aprobar u observar los descargos de cuenta; así como efectuar el control y seguimiento de las
rendiciones de cuentas observadas, hasta su regularización.

18

Emitir reportes de los cuentadantes de acuerdo a solicitud.

19

Extender Certificados de Solvencia de acuerdo a solicitud.

20

Efectuar el cierre de Cargos de Cuenta en la gestión fiscal en función al Reglamento de
Descargo de Cuentas Documentadas y disposiciones legales vigentes.

21

Informar y atender reclamos de los cuentadantes sobre cargos pendientes y rendiciones de
cuentas observadas, en concordancia con las normas vigentes.
Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y las diferentes reparticiones de la
Unidad Financiera aspectos referidos a la rendición de cuentas.

22
23

Emitir instructivos y directivas relativas a los procesos de rendición de cuenta documentada.

24

Reglamentar y normar los procedimientos de cargos y descargos de cuentas para el Sector
Defensa, actualizando en forma periódica de acuerdo a Leyes en vigencia.

25

Actualizar el Reglamento de Descargos de Cuentas Documentadas.
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26

Implementar medidas de seguridad documentaria.

27

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE TESORERÍA
FUNCIONES
1.

Realizar la programación de flujos financieros de ingresos y egresos en función a la
programación presupuestaria.

2.

Administrar el ingreso y egreso de los recursos financieros en el Ministerio de Defensa.

3.

Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero.

4.

Determinar las cuotas periódicas de desembolso de gastos devengados, en función a la
disponibilidad.

5.

Realizar el control del movimiento de ingresos y gastos en las diferentes cuentas bancarias.

6.

Efectuar el control de las recaudaciones, por objeto de ingreso.

7.

Realizar conciliaciones bancarias.

8.

Efectuar operaciones bancarias con las Instituciones Financieras acreditadas por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.

9.

Efectuar el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Defensa.

10.

Gestionar y controlar que los desembolsos tramitados ante el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sean efectivizados de acuerdo a lo programado.

11.

Canalizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la apertura de cuentas
fiscales y libretas en la CUT.

12.
13.

Efectuar la custodia y administración de los títulos y valores.
Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería y otros
valores.

14.

Implementar medidas de seguridad en bóveda y documentos.

15.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería.

16.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección
General
Administrativos

de

Dependientes:
Asuntos Sección de Dotación y Movilización de
Personal.
Sección de Evaluación del Desempeño y
Capacitación.
Sección de Registro y Control.
Sección de Bienestar Social.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa y Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con la Contraloría General del Estado – Centro Nacional de Capacitación (CENCAP)
Con el Servicio Nacional de Administración de Personal.
Con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Con Universidades Públicas y Privadas.
Con Institutos de Formación y/o Capacitación.
Con Instituciones relacionadas con la dotación y capacitación de personal.
OBJETIVO
Implementar el Sistema de Administración de Personal en el Ministerio de Defensa.
FUNCIONES
1.

Aplicar las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público, según corresponda.

2.

Implementar los Subsistemas de Dotación de Personal, Subsistema de Evaluación del
Desempeño, Subsistema de Movilidad de Personal, Subsistema de Capacitación Productiva,
Subsistema de Registro.

3.

Cumplir con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
en el ámbito de su competencia.

4.

Desarrollar las actividades del proceso de incorporación de servidores públicos a la carrera
administrativa de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
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5.

Consolidar la carrera administrativa del personal del Ministerio de Defensa, conforme a lo
estipulado por la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

6.

Proporcionar información relativa a los antecedentes, causales y procedimientos efectuados
para el ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios públicos de carrera al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social.

7.

Preparar información para los casos de recursos de revocatoria.

8.

Coordinar la elaboración de planillas presupuestarias y escalas salariales con la Unidad
Financiera.

9.

Conformar el Comité de Selección y el Comité de Evaluación del Desempeñó, de acuerdo a lo
establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

10.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio
de Defensa Actualizar el Reglamento Interno de Personal de acuerdo a las normativas
vigentes.

11.

Actualizar el Programa Operativo Anual Individual del Ministerio de Defensa.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
FUNCIONES
1.

Realizar la cuantificación de la demanda y el análisis de la oferta interna del personal.

2.

Formular el Plan de Personal en concordancia con el, Programa Operativo Anual del
Ministerio de Defensa.

3.

Realizar los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos en coordinación
con la Unidad Financiera.

4.

Formular y/o actualizar el Programa Operativo Anual Individual del Ministerio de Defensa.

5.

Elaborar y actualizar el Manual de Puestos del Ministerio de Defensa.

6.

Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección, inducción y evaluación de confirmación,
conforme a lo estipulado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Personal del Ministerio de Defensa.

7.

Realizar los procesos de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa de
acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

Manual de Organización y Funciones

59

Minis terio de Def ensa
8.

Realizar el seguimiento del personal eventual en función al Contrato, así como su ampliación
o retiro.

9.

Elaborar el plan de rotación del personal, en coordinación con las Áreas de Movilidad de
Personal y Control, Evaluación del Desempeño y Capacitación Productiva.

10.

Realizar los procesos de promoción, rotación, transferencia o retiro del personal de acuerdo a
las necesidades de la institución y normativa vigente.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN
FUNCIONES
1.

Efectuar la programación de la evaluación del desempeño anual.

2.

Orientar la evaluación del desempeño en función al Programa Operativo Anual Individual
(POAI’s).

3.

Comunicar los resultados de la evaluación del desempeño al personal del Ministerio de
Defensa.

4.

Realizar procesos de detección de necesidades de capacitación.

5.

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación Anual.

6.

Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas
pertinentes.

7.

Brindar información sobre seminarios, talleres, etc., de capacitación de personal civil y militar
del Ministerio de Defensa.

8.

Monitorear los cursos de capacitación ofertados por el Ministerio de Defensa.

9.

Captar y difundir becas locales y al exterior del país, destinadas al personal civil y militar de
esta Cartera de Estado.

10.

Realizar el seguimiento y control del personal becado al exterior y al interior del país.

11.

Evaluar los cursos, seminarios y talleres que auspicia el Ministerio de Defensa.

12.

Gestionar convenios con Universidades Públicas y privadas para el tema de pasantías y
trabajos dirigidos.

Manual de Organización y Funciones

60

Minis terio de Def ensa
13.

Enviar las convocatorias para el requerimiento de pasantes a las universidades con las cuales
se tiene convenio y atender las solicitudes de los universitarios para realizar pasantías y
trabajos dirigidos de acuerdo a procedimiento establecido en el Reglamento Específico del
Sistema de Administración de Personal.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
FUNCIONES
1.

Administrar la información que se genera del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.

2.

Organizar la documentación de Recursos Humanos a través de la Carpeta Personal, Archivos
Físicos, Activo y Pasivo, así como otros documentos del Sistema de Administración de
Personal.

3.

Actualizar permanentemente la documentación e información del personal del Ministerio de
Defensa.

4.

Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así
como los cambios que éstas generen.

5.

Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales
características de los recursos humanos de la entidad.

6.

Disponer de una base de datos que permita obtener información referente a la vida laboral de
los funcionarios públicos, que facilite la toma de decisiones.

7.

Custodiar la información del personal del Ministerio de Defensa.

8.

Elaborar Certificados de trabajo previa solicitud del interesado.

9.

Controlar el sistema de registro de ingreso y salida del personal de esta Cartera de Estado.

10.

Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal información para la actualización
del Sistema de Información de Administración de Personal (SIAP), que permita evaluar el
desarrollo de la función de personal en los sectores sujetos a la aplicación de la Ley del
Estatuto del Funcionario Público.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIONES
1.

Coordinar programas para mejorar el ambiente laboral en función de la seguridad y salud
laboral.

2.

Investigar la situación social de los empleados y trabajadores para establecer políticas de
atención social por parte de la institución.

3.

Prestar servicios asistenciales y de trabajo de grupos, así como investigar y diagnosticar
problemas socioeconómicos del personal.

4.

Asesorar a los empleados del Ministerio de Defensa, sobre asuntos laborales y trámites a
realizarse tales como cobro de subsidios, reubicación de trabajo, renuncias, liquidaciones, etc.

5.

Gestionar ante las Administradoras de Fondo de Pensiones, jubilaciones, mortuorias,
subsidios de enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, etc.

6.
7.

Gestionar el ingreso del personal en situaciones de emergencia al Hospital correspondiente.
Elaborar reportes periódicos con datos estadísticos relacionados con las diferentes
problemáticas encontradas con la finalidad de elaborar políticas sociales.

8.

Diseñar programas de investigación de riesgos y de seguridad y salud laboral.

9.

Sugerir y presentar proyecto de actualización de las normas y reglamentos referentes a
seguridad y salud laboral.

10.

Estudiar y controlar las causas de riesgos y diseñar técnicas de prevención.

11.

Planificar y diseñar programas y proyectos de mejoramiento de áreas de trabajo existentes
(oficinas, campamentos y otros.)

12.

Establecer programas de fomento y prevención de salud en los empleados y trabajadores
para evitar enfermedades profesionales y epidémicas y procurar la adaptación científica del
hombre al trabajo.

13.

Informar y capacitar al personal de la institución sobre los riesgos específicos de los distintos
puestos de trabajo, y los métodos y sistemas a adoptar para evitar accidentes y enfermedades
ocupacionales.

14.

Brindar atención médica al personal civil y militar del Ministerio de Defensa

15.

Preparar y ejecutar programas de atención medica preventiva, al personal del Ministerio de
Defensa.
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16.

Elaborar solicitudes de consulta o internación en los Hospitales Públicos de Seguridad Social.

17.

Controlar y administrar el suministro de medicamentos de emergencia para el Ministerio de
Defensa.

18.

Realizar control médico previo al ingreso del personal que prestará servicios en la institución.

19.

Presentar informes periódicos del personal que se encuentre con baja médica.

20.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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30 04 09
CÓDIGO:
134000

UNIDAD DE CONTRATACIONES

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección
General
Administrativos

de

Dependientes:
Asuntos Sección de Adquisición.
Sección de Licitaciones, Contratación
Excepcional y Otros.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con todas las Direcciones Generales y unidades organizacionales dependientes del Ministerio
de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques.
Con las Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Con las diferentes Empresas proveedoras de bienes y servicios.
OBJETIVO
Implementar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, a través del Subsistema de de
Contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría.
FUNCIONES
1.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Defensa.

2.

Elaborar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Subsistema de Contrataciones).

3.

Administrar el SICOES del Ministerio de Defensa.

4.

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de
contratación; asimismo, facilitar la realización de los mismos.

5.

Efectuar seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos de los
procesos de contratación.

6.

Informar al Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) sobre los procesos de
contratación.
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7.

Realizar las gestiones necesarias para conformar la Comisión de Calificación y Comisión de
Recepción.

8.

Llevar el registro o libro de actas de las propuestas presentadas.

9.

Administrar y gestionar la ejecución de las garantías requeridas en los procesos de
contratación.

10.

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE ADQUISICIONES
FUNCIONES
1.

Ejecutar la modalidad ANPE en las formas de contratación directa, contratación por
cotizaciones, requerimiento de propuestas y otras contrataciones con objetos específicos.

2.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Modalidad ANPE y efectuar la
publicación en el SICOES.

3.

Revisar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia en coordinación con la
Unidad Solicitante.

4.

Realizar los actos administrativos, inherentes a los procesos de contratación de la Modalidad
ANPE.

5.

Elaborar el Documento Base de Contratación en la Modalidad de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo.

6.

Publicar el Documento Base de Contratación en el SICOES y/o en la Mesa de Partes.

7.

Gestionar los actos inherentes a la designación de las Comisiones de Calificación y
Comisiones de Recepción.

8.

Otorgar a las Comisiones de Calificación y de Recepción todos los documentos inherentes a
los procesos de contratación y elementos necesarios para llevar a cabo los mismos.

9.

Realizar los actos administrativos inherentes a: Inspección previa, Consultas escritas, Reunión
de Aclaración, Recepción de propuestas, Cierre de propuestas; así como también efectuar el
acto de Apertura de propuestas en coordinación con la Comisión de Calificación.

10.

Realizar acciones respectivas para gestionar la emisión de la orden de compra y/o contrato.

11.

Registrar en línea en el SICOES la recepción de los artículos.
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12.

Administrar y gestionar la ejecución de las garantías de la modalidad de apoyo nacional a la
producción y empleo.

13.

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación de la
modalidad ANPE.

14.

Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los
procesos de contratación.

15.

Archivar expedientes de cada uno de los procesos de contratación en la modalidad ANPE.

16.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad, en
cumplimiento al Decreto Supremo No. 29190.

SECCIÓN DE LICITACIONES, CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Y OTROS
FUNCIONES
1.

Ejecutar la modalidad de Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias y otras contrataciones con objetos específicos.

2.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y efectuar su publicación en el SICOES.

3.

Revisar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia en coordinación con la
Unidad Solicitante.

4.

Realizar los actos administrativos, para llevar a cabo las modalidades de Licitación Pública,
Contratación por Excepción, Contratación por Emergencias y otras contrataciones con objetos
específicos.

5.

Elaborar el Documento Base de Contratación y publicar el mismo en las modalidades de
Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por Emergencias y otras con
objetos específicos.

6.

Publicar el Documento Base de Contratación y todos los formularios del proceso de
contratación en el SICOES y en la mesa de partes.

7.

Gestionar los actos inherentes a la designación de las Comisiones de Calificación y
Comisiones de Recepción.

8.

Otorgar a las Comisiones de Calificación y de Recepción todos los documentos inherentes a
los procesos de contratación y elementos necesarios para llevar a cabo los mismos.

9.

Realizar los actos administrativos inherentes a: Inspección previa, Consultas escritas, Reunión
de Aclaración, Recepción de propuestas, Cierre de propuestas y Apertura de propuestas.
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10.

Realizar acciones respectivas para gestionar la emisión del contrato.

11.

Registrar en línea en el SICOES la recepción de los artículos.

12.

Administrar y gestionar la ejecución de las garantías de la modalidad de apoyo a la producción
nacional.

13.

Coordinar, gestionar y resguardar toda la información de los procesos de contratación.

14.

Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los
procesos de contratación.

15.

Archivar expedientes de cada uno de los procesos de contratación (fotocopias) de la
modalidad de requerimiento de propuestas.

16.

Elaborar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad, en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo No. 29190.
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FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
140000

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Ministro de Defensa

Dependientes:
Unidad de Análisis Jurídico.
Unidad de Gestión Jurídica.
Unidad de Gestión Militar.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Ministro de Defensa, Viceministerios y Unidades Organizacionales dependientes de de esta
Cartera de Estado.
Relaciones Inter Institucionales:
Órgano Judicial – Ministerio Público
Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB).
Con organismos e instituciones públicas y privadas que tengan relación con asuntos jurídicos y
legales del Ministerio.
OBJETIVO
Prestar asesoramiento jurídico al Ministro, Viceministro y Directores Generales con el fin de apoyar
en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra
índole legal en la que el Ministerio de Defensa, actúe como demandante o demandado.
FUNCIONES
1.

Cumplir las funciones establecidas en el Título IV Estructura Común de los Ministerios;
Capítulo II, Artículo 123 (Dirección General de Asuntos Jurídicos) , parágrafo II inc. b) (Unidad
de Gestión Jurídica), del Decreto Supremo No. 29894, “Estructura organizativa del Órgano
ejecutivo del Estado Plurinacional”, siendo estas:
a.
b.
c.
d.
e.

Prestar asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demás componentes
de la estructura central del Ministerio.
Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del Ministerio.
Registrar y archivar las resoluciones ministeriales y toda otra documentación, así como
organizar las fuentes de información legal.
Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del Ministerio.
Proyectar las resoluciones de los recursos que conozca el Ministerio y emitir informe
fundado sobre su procedencia y mérito.
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2.

Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica de las instituciones públicas
desconcentradas del Ministerio de Defensa.

3.

Refrendar proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros documentos de carácter
legal.

4.

Ejercer y/o supervisar el patrocinio de los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio
de Defensa.

5.

Supervisar e informar al Ministro de Defensa sobre los sumarios administrativos llevados a
cabo por esta Cartera de Estado.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
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Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
141000

UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Director General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:
-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Unidades dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con todas las entidades públicas y privadas que tengan relación con asuntos jurídicos y
legales del Ministerio de Defensa a través de las autoridades superiores
OBJETIVO
Realizar el análisis de temas jurídicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas del Estado e
instituciones desconcentradas.
FUNCIONES
1.

Cumplir las funciones establecidas en el Título IV Estructura Común de los Ministerios;
Capítulo II, Artículo 123, parágrafo II inciso a) (Unidad de Análisis Jurídico), del Decreto
Supremo No. 29894, “Estructura organizativa del Órgano ejecutivo del Estado Plurinacional”.

2.

Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del Ministerio

3.

Emitir Informe legal y recomendar las acciones que se requieran sobre:
i.
Proyectos de Decreto Supremo, Resoluciones Supremas.
ii.
Solicitudes de elaboración de Resoluciones Ministeriales y/o contratos.
iii.
Sobre Proyectos de Resolución Administrativa, Reglamentos Específicos

4.

Absolver consultas provenientes de las Direcciones Generales y del público o requerimientos
de opinión jurídica.

5.

Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de funcionamiento de la entidad.

6.

Elaborar proyectos de Resolución Ministerial para la autorización de viajes al Personal en
Comisión, Función Diplomática, Becas y Vacaciones.

7.

Elaborar Proyectos y propuestas de normas legales.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Director General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:
-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Unidades dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con todas las organizaciones públicas y privadas que tengan relación con asuntos jurídicos y
legales del Ministerio de Defensa
OBJETIVO
Representar y defender los intereses y derechos del Ministerio de Defensa ante los órganos
jurisdiccionales en todos los procesos judiciales en los que actúe como demandante, demandado,
denunciante o parte civil.
FUNCIONES
1.

Cumplir las funciones establecidas en el Título IV Estructura Común de los Ministerios;
Capítulo II, Artículo 123, parágrafo II, inciso b) (Unidad de Gestión Jurídica), del Decreto
Supremo No. 29894, “Estructura organizativa del Órgano ejecutivo del Estado Plurinacional”.

2.

Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio de Defensa.

3.

Patrocinar y atender los asuntos legales y procesos presentados y tramitados ante el
Ministerio, o en los que éste sea parte.

4.

Atender procesos en los que el señor Ministro sea parte en estrados judiciales como
demandado.

5.

Atender procesos en los que el señor Ministro sea parte en estrados judiciales como
demandante.

6.

Sustanciación de sumarios procesos administrativos internos

7.

Elaborar proyectos de resoluciones y otros instrumentos de carácter jurídico del Ministerio.
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8.

Protocolizar los contratos en UFVs 800.000 adelante.

9.

Registrar los contratos en la Contraloría General de la Republica para fines de control
posterior.

10.

Remitir e informar a la Contraloría General del Estado, sobre los procesos judiciales y
administrativos del Ministerio de Defensa

11.

Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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CÓDIGO:
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UNIDAD DE GESTIÓN MILITAR

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Director General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:
-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Director General de Asuntos Jurídicos.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas del Estado
Tribunal Supremo de Justicia Militar.
Tribunal Permanente de Justicia Militar.
Otras Instituciones Públicas (Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, etc).
OBJETIVO
Atender temas de análisis de jurídico y de gestión jurídica de índole militar.
FUNCIONES
1.

Asesorar en temas referentes a la interpretación y aplicación de la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas.

2.

Atender procesos jurídicos que se sustancian ante los Tribunales Militares y Consejos de
Guerra eventuales.

3.

Elaborar el dictamen de fondo y proyectar el Auto Final de los sumarios informativos militares.

4.

Emitir criterio legal y proyectos de resoluciones administrativas y ministeriales, según
corresponda, respecto a temas relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas y sus reglamentos, así como temas afines a la declaración de Beneméritos
de la Patria, autorizaciones para la importación y exportación de material bélico y libretas de
servicio militar.

5.

Emitir Proyectos de Resoluciones Administrativas para matrimonio del personal militar.

6.
.
7.

Realizar seguimiento a procesos militares en los que el Ministerio de Defensa es parte.
Emitir proyectos de Resolución Ministerial para el pago de indemnización por fallecimiento e
invalidez en el Servicio Militar.
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8.

Emitir proyectos de Resolución Ministerial de rectificaciones, complementaciones, cambios de
nombre y fechas de nacimiento.

9.

Participar en la actualización de leyes, reglamentos y otras normas legales de índole militar.

10.

Efectuar el control y seguimiento de los procesos judiciales militares.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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FECHA ACT.:

30 04 09
CÓDIGO:
200000
VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ministerio de Defensa
INTEGRAL
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Despacho del Ministro de Defensa

Dependientes:
Dirección General de Políticas de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral.
Dirección General Territorial.
Dirección General de Bienes, Patrimonio e
Infraestructura.
Dirección General de Logística.
Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante.
Dirección General de Seguridad Nacional
Aeroportuaria.
Dirección General de Zonas de Seguridad
Fronteriza.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa Civil, Direcciones Generales y Unidades
de esta Cartera de Estado.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las FF.AA., Fuerza Aérea, Armada Boliviana, Ministerios,
Viceministerios, Instituciones Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales, Iglesia,
Universidades, Centros Tecnológicos, Prefecturas, Alcaldías Comunidades, ONG's y otras.
OBJETIVO
Desarrollar políticas y ejecutar acciones de defensa y cooperación al desarrollo integral en función
al resguardo y desarrollo de los altos intereses del Estado Plurinacional a través de la participación
efectiva de las Fuerzas Armadas.
FUNCIONES
1.

Proponer políticas y estrategias de seguridad y defensa del Estado Plurinacional.

2.

Coordinar con las Fuerzas Armadas las instrucciones del Ministro de Defensa en el orden
administrativo.
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3.

Coordinar y supervisar programas y proyectos de defensa y cooperación al desarrollo integral
sostenible.

4.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la organización territorial militar administrativa a través
de las Fuerzas Armadas.

5.

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema logístico para las Fuerzas Armadas.

6.

Coordinar con las Fuerzas Armadas la correcta administración de los bienes muebles e
inmuebles, así como el mejoramiento de su infraestructura cuartelaría.

7.

Promover proyectos y acciones para el control del espacio aéreo y para precautelar la
seguridad de la navegación aérea, fluvial y lacustre.

8.

Proponer y coordinar planes y acciones de seguridad aeroportuaria a través de la
participación efectiva de las Fuerzas Armadas.

9.

Promover y ejecutar políticas para el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y
lacustres, y de la marina mercante en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

10.

Proponer el régimen de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza, para
garantizar la integridad territorial y la preservación de los recursos naturales estratégicos.

11.

Fomentar la participación de las Fuerzas Armadas, a través de la creación de Comandos
Conjuntos, para la ejecución de políticas de desarrollo integral y sostenible de las zonas de
seguridad fronteriza.

12.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Titulo II Capitulo IV, artículo 15 del
Decreto Supremo No. 29894.
a.

Planificar las actividades de su área, en coordinación con los demás Viceministros.

b.

Desarrollar sus responsabilidades y funciones específicas en el marco de las directrices
establecidas por el Ministro del área.

c.

Ejecutar una gestión eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas y regulaciones
aplicables a las materias bajo su competencia.

d.

Cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales.

e.

Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y
difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área.

f.

Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas públicas, planes y programas, por
delegación del Ministro, de manera concertada con los demás viceministros y, de
acuerdo con las políticas del Gobierno.
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13.

g.

Coordinar las acciones con otras entidades, instituciones u Órganos del Estado, en el
área de su competencia.

h.

Apoyar a los Ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de
su competencia.

i.

Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de
Planificación del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de
programas y proyectos en sus respectivas áreas.

j.

Refrendar las resoluciones ministeriales relativas a los asuntos de su competencia y
emitir las resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

k.

Tramitar y resolver, en grado de apelación, las acciones y recursos administrativos que
fueren interpuestos en relación con asuntos comprendidos en su área de competencia.

l.

Designar, promover y remover, por delegación expresa del Ministro, al personal de su
área, de conformidad con las normas establecidas para la administración de personal
en el sector.

m.

Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue el Ministro.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio

SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL OPAQ
FUNCIONES
1.

Emitir informes, declaraciones anuales y toda la información referida que exija la Convención
sobre Armas Químicas, para su presentación a la OPAQ a través de los canales diplomáticos
correspondientes.

2.

Gestionar la Resolución Ministerial que autorice la importancia, exportación y tránsito de
agentes, productos y substancias químicas, previa verificación del cumplimiento de requisitos
técnicos y legales.

3.

Inscribir y registrar a todas las instituciones, empresas, industrias, complejos industriales,
centros de investigación, etc., cuyas actividades están relacionadas con la importación,
exportación y comercio de agentes, productos y substancias químicas.

4.

Cancelar o suspender los registros para la importación, exportación y comercio de agentes,
productos y substancias químicas, otorgados a las instituciones, empresas, industrias,
complejos industriales, centros de investigación.

5.

Tramitar las solicitudes de importaciones y exportaciones de Sustancias Químicas (SQ)
controladas.
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6.

Informar a la OPAQ de las actividades relacionadas con las importaciones y exportaciones de
Sustancias Químicas controladas.

7.

Realizar inspecciones in–situ de las instalaciones relacionadas con las actividades sujetas a
ser controladas y fiscalizadas según la Convención.

8.

Recomendar sobre el destino final o la destrucción de agentes, productos y substancias
químicas incautados por autoridades competentes.

9.

Elaborar información estadística relacionada a registros de importaciones, exportaciones,
almacenamiento y otras actividades relacionadas con los agentes, productos y substancias
químicas.

10.

Solicitar el asesoramiento técnico de universidades, centros de investigación, laboratorios
químicos y otras instituciones cuando se requieran estudios especializados sobre agentes,
productos y substancias químicas.

11.

Informar a todos los órganos, instituciones y público en general sobre las disposiciones
legales o reglamentarias, relacionadas con agentes, productos y substancias químicas.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio.
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FECHA ACT.:

30 04 09
CÓDIGO:
210000
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL
Ministerio de Defensa
DESARROLLO INTEGRAL
NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Viceministro de Defensa y Cooperación - Unidad de Políticas de Defensa
al Desarrollo Integral
- Unidad de Cooperación al Desarrollo integral
- Unidad de Desarrollo Organizacional
Reformulación institucional.

y

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas del Estado.
Con la Comisión de Defensa del Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP)
Con organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, Públicas y Privadas,
relacionadas directa e indirectamente con la Defensa y Seguridad del Estado Plurinacional.
OBJETIVO
Lograr el crecimiento y fortalecimiento del sector defensa a través de la implementación de políticas
y estrategias que puedan contrarrestar las amenazas a la Seguridad y Defensa.
FUNCIONES
1.
2.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el D.S. No. 29894 Art. 40 inc. a) de la
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
.
Asesorar al Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, sobre las
principales temáticas en políticas de defensa y cooperación al desarrollo integral emergente
del contexto vecinal, regional, hemisférico y mundial.

3.

Evaluar y proponer políticas de defensa del estado plurinacional y someter a consideración
de la máxima autoridad institucional.

4.

Supervisar y controlar los proyectos de políticas de defensa que orienten y dirijan el
planeamiento estratégico militar de conformidad con la Política Exterior y Política Económica.
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5.

Proponer tratados, acuerdos y convenios internacionales sobre temas de defensa y
seguridad, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.

Promover la cultura del desarrollo organizacional para contribuir el alcance de objetivos
planteados en el Programa de Operaciones Anual de las entidades militares

7.

Promover, coordinar y actualizar manuales, reglamentos, estructura orgánica de las Fuerzas
Armadas, basados en disposiciones legales y vigentes.

8.

Supervisar las actividades de las unidades dependientes sobre el cumplimiento de objetivos
específicos.

9.

Planificar, dirigir y controlar planes, programas y proyectos específicos para el fortalecimiento
de las Fuerzas Armadas del Estado.

10.

Coordinar con la Dirección General de Planificación, los objetivos, políticas y estrategias a
estrategias a considerar en el Plan Estratégico Institucional a efecto de realizar acciones
conjuntas y coordinadas para el logro de los objetivos institucionales.

11.

Controlar la implementación de políticas de salud y capacitación intracuartelaria.
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Ministerio de Defensa
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211000

UNIDAD DE POLÍTICAS DE DEFENSA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Políticas de Defensa y - Ninguno .
Cooperación al Desarrollo Integral
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas del Estado.
Con la Comisión de Defensa del Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP)
Con organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, Públicas y Privadas,
relacionadas directa e indirectamente con la Defensa y Seguridad Nacional.
OBJETIVO
Formular políticas de defensa y seguridad nacional que garanticen la soberanía nacional, la
independencia, la integridad territorial y el orden constitucional.
FUNCIONES
1.

Asesorar permanentemente al Director General Planeamiento y Coordinación, sobre las
principales temáticas en política de defensa; emergentes del contexto vecinal, regional,
hemisférico y mundial.

2.

Realizar el análisis y evaluación de los factores previsibles e imprevisibles, coyunturales y
estructurales, nacionales e internacionales que afecten en la Política de Defensa.

3.

Formular políticas de defensa y seguridad nacional que orienten y dirijan el planeamiento
estratégico militar de conformidad con la Política Exterior y Política Económica, en
cumplimiento de metas y que apoye la gestión institucional sostenible.

4.

Realizar el seguimiento de las políticas que orientan al planeamiento estratégico militar.
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5.

Proponer a la máxima autoridad institucional: tratados, acuerdos y convenios internacionales
sobre temas de defensa y seguridad en coordinación con la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.

6.

Realizar el seguimiento y evaluación a los convenios, acuerdos, tratados y otros de carácter
internacional, que afecten a la seguridad y defensa del estado.

7.

Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados con las políticas de defensa
del Estado Plurinacional del Estado Boliviano.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
ELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Políticas de Defensa y
Sección de capacitación intracuartelaria.
Cooperación al Desarrollo Integral
Sección de Salud y Salubridad.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con el Direcciones Generales y Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de
Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con los Ministerios afines a los objetivos de la Dirección General, Viceministerios, Instituciones
Publicas y privadas Nacionales e internacionales., Fuerzas Armadas del Estado.
Con otros Ministerios.
OBJETIVO
Promover acuerdos, convenios y tratados que fomenten el apoyo al desarrollo integral del país a
través de la participación de efectiva de las Fuerzas Armadas.
FUNCIONES
1.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el D.S No 29894 “Estructura Organizativa
del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, Art.41 inc. inc. a) , inc. c)

2.

Planificar, dirigir y controlar programas y proyectos orientados a la cooperación al desarrollo
integral del país en las áreas de salud y capacitación intracuartelaria.

3.

Presentar informes al Director General sobre sistemas de salud y capacitación intracuartelaria.

4.

Coordinar las políticas y acciones a ejecutar para la Cooperación al Desarrollo Integral del
Sector Defensa con el Consejo Nacional de Política Económica de Defensa con el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas.

5.

Coordinar con los representantes de las Fuerzas Armadas la formulación, evaluación y
ejecución de proyectos, mediante convenios interinstitucionales que garanticen una
participación efectiva del personal de las Fuerzas Armadas del Estado.
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6.

Inspeccionar, evaluar e informar periódicamente al Director General de Políticas de Defensa
y Cooperación al Desarrollo Integral sobre los programas y/o proyectos de capacitación.

7.

Coordinar con las instancias correspondientes la implementación de políticas de salud y
capacitación intracuartelaria, mediante convenios y otros medios de cooperación
interinstitucional.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de objetivos de la unidad

SECCIÓN DE CAPACITACIÓN INTRACUARTELARIA
FUNCIONES
1.

Elaborar y proponer programas y/o proyectos de capacitación intracuartelaria en coordinación
con las Fuerzas Armadas.

2.

Implementar programas y/o proyectos de capacitación para la producción; agraria, pecuaria y
artesanal, dirigido a los jóvenes conscriptos para su inserción al mercado laboral activo y
mejorar su calidad de vida.

3.

Coordinar y ejecutar con las instancias intersectoriales, interinstitucionales y organismos
internacionales a objeto de consolidar programas de capacitación técnica y perfeccionamiento
profesional del personal militar.

4.

Realizar cursos, talleres y seminarios de actualización profesional y transferencia tecnológica
en coordinación con Organismos del Estado, Universidades, Centros Tecnológicos e
Instituciones Privadas.

5.

Emitir informes periódicos y a requerimiento de la Dirección General sobre las actividades
inherentes a la Sección.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SALUD Y SALUBRIDAD
FUNCIONES
1.

Promover programas de educación en salud y salubridad, con la participación activa de las
Fuerzas Armadas del Estado.

2.

Realizar Campañas de Salud a través de la participación efectiva de las Fuerzas Armadas del
Estado, previniendo enfermedades endémicas transmitidas por vectores infectocontagiosas y
brindar atención médica odontológica gratuita en poblaciones con altos índices de pobreza y
baja cobertura en salud.
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3.

Coordinar la ejecución de campañas de salud, con el Ministerio de Salud y Deportes, los
SEDES y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, paras la atención de
enfermedades prevalentes prevención de enfermedades endémicas transmitidas por vectores.

4.

Ejecutar programas y actividades orientadas a la promoción de la salud, prevención y
enfermedades al s, al interior de las UU.MM. y en la población aledaña.

5.

Participar y
tratamiento.

6.

Participar y coadyuvar en la elaboración de medios y/o guías de prevención de enfermedades
inmunoprevenibles e infectocontagiosas (TBC, Malaria, Dengue, VIH, SIDA y otras.)

7.

Identificar las zonas vulnerables de enfermedades transmisibles (datos estadísticos) en
coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes y las Sanidades Operativas.

8.

Realizar el monitoreo de la situación sanitaria de morbi- mortalidad, control de epidemias,
prevención y protección del medio ambiente en coordinación con las Fuerzas Armadas del
Estado.

9.

Ejecutar el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) de las Fuerzas Armadas del
Estado en coordinación con la oficina del SNIS del Ministerio de Salud y Deportes.

10.

Velar por la salud del personal del Tropa (soldados y marineros), coordinando acciones con
los Directores de las Sanidades Operativas para la prevención de enfermedades.

11.

Elaborar informes periódicos y a requerimiento del superior jerárquico sobre las actividades
inherentes de la Sección.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REFORMA INSTITUCIONAL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Políticas de - Ninguno
Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Direcciones, Unidades dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas.
Con la Comisión de Defensa del Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, Públicas y Privadas,
relacionadas directa e indirectamente con el desarrollo organizacional y reforma institucional..

OBJETIVO
Promover el desarrollo organizacional y la reforma institucional de las Fuerzas Armadas, a través del
análisis institucional y normativo.
FUNCIONES
1.

Asesorar en aspectos de Organización Administrativa y reforma Institucional a las Fuerzas
Armadas..

2.

Coordinar y Analizar la implementación de la cultura del desarrollo organizacional en las
Fuerzas Armadas

3.

En coordinación con las entidades militares, analizar y actualizar las disposiciones en que
fundamentan los objetivos vigentes que regulan su funcionalidad.

4.

Establecer la estructura organizacional necesaria para contribuir al alcance de los objetivos
planteados en el Programa de Operaciones Anual de cada Fuerza.
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5.

Promover, coordinar y actualizar la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas bajo
lineamientos, y disposiciones legales aprobados por el Ministerio de Defensa.

6.

Actualizar el Manual de Procedimientos de las Fuerzas Armadas en coordinación con las
Unidades Organizacionales involucradas. .

7.

Elaborar informes de carácter técnico sobre temas de desarrollo organizacional, previa
instrucción de instancias superiores.

8.

Establecer los lineamientos generales para la elaboración de metodologías, manuales de
organización y funciones, procedimientos y otros para las diferentes unidades militares de la
Fuerzas Armadas.

9.

Prestar asistencia técnica en temas de desarrollo organizacional y reforma institucional a las
instancias que lo soliciten.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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Ministerio de Defensa

DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral

Dependientes:
Unidad de Movilización Militar.
Unidad de Organización Territorial Militar.
Unidad de Legalización y Trámites.
Unidad de Registro Territorial

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Direcciones Generales del Ministerio de Defensa.
Unidad de Planificación Estratégica y Operativa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe y Comandos de Fuerza.
Con las Regiones Militares, Jefaturas de Frontera Militar y Distritos Militares.
Instituciones Educativas, Servicio Departamental de Educación (SEDUCA)
Con la Defensoría del Pueblo y otras entidades del sector Publico
OBJETIVO
Administrar las operaciones de conscripción, reclutamiento, licenciamiento, movilización y
desmovilización, en forma permanente en todo el territorio nacional mediante la organización de los
recursos disponibles en tiempo de paz y ante una probable conmoción interna o conflicto internacional.
FUNCIONES
1.
.
2.

Formular políticas, estrategias para las operaciones de Reclutamiento, Licenciamiento y
Movilización de efectivos de las FF.AA.
Asesorar al Ministro de Defensa sobre Reclutamiento, Licenciamiento y Movilización de efectivos
de de las Fuerzas Armadas.

3.

Establecer las directrices para las operaciones de Reclutamiento y Licenciamiento con todas las
Regiones Militares, Jefaturas de Frontera Militar y Distritos Militares.

4.

Supervisar la programación y ejecución del presupuesto para
Reclutamiento y Licenciamiento. del Servicio Militar y Pre Militar

5.

Inspeccionar los diferentes Centros y Unidades de Reclutamiento (CC.RR.), con la finalidad de
verificar los procesos de reclutamiento y licenciamiento.
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6.

Establecer estrategias para optimizar los procesos de Reclutamiento y Licenciamiento del
Servicio Militar y Servicio Pre-militar.

7.

Establecer los lineamientos estratégicos para la elaboración del Plan de Movilización Militar,
Industrial y de Transporte, en forma coordinada con el Comando en Jefe y los Comandos de
Fuerza.

8.

Transmitir la hipótesis de conflicto para la elaboración de proyectos de movilización.

9.

Autorizar la otorgación de libretas y otros documentos legales, de acuerdo a las normas jurídicas
establecidas.

10.

Programar, gestionar, obtener y supervisar el pedido de material y Libretas para las operaciones
de Reclutamiento y Licenciamiento de Servicio Militar y Pre-Militar.

11.

Aplicar las disposiciones legales para la otorgación de las Libretas Militares, de acuerdo al
Reglamento 18-A, para Institutos Militares y Ley del Servicio Nacional de Defensa.

12.

Proporcionar información mensual del cuadro orgánico y real de efectivos a la Dirección General
de Logística y a la Dirección General de Asuntos Administrativos para fines consiguientes.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección.
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UNIDAD DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL MILITAR

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General Territorial Militar

Dependientes:
- Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Direcciones Generales del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Fuerzas Armadas del Estado. (Centros de Reclutamiento y Licenciamiento).
Con las Regiones Militares.
OBJETIVO
Planificar, coordinar y dirigir las operaciones de Conscripción, Reclutamiento y Licenciamiento del
Servicio Militar Obligatorio y del Servicio Premilitar en el marco de la normativa legal vigente.
FUNCIONES
1.

Convocar al Servicio Militar Obligatorio y Servicio Premilitar de acuerdo a disposiciones
vigentes.

2.

Asignar efectivos de cada escalón en coordinación con el Departamento de Operaciones de
cada Fuerza a GG.UU. , PP.UU., RR.MM.. del: Ejército, Armada Boliviana y Fuerza Aérea.

3.

Asesorar a la Dirección General Territorial Militar en asuntos relacionados con la organización
territorial, Reclutamiento y Licenciamiento del Servicio Militar Obligatorio y Servicio Premilitar.

4.

Gestionar ante las Unidades Organizacionales correspondientes, los requerimientos de
libretas y material necesario para las operaciones de Conscripción, Reclutamiento y
Licenciamiento para el Servicio Militar Obligatorio y el Servicio Premilitar.

5.

Programar, gestionar, obtener y supervisar la ejecución del presupuesto para las Operaciones
de Reclutamiento y Licenciamiento. del Servicio Militar y Pre Militar.

6.

Realizar la codificación y sellado de las libretas de Servicio Militar y otros documentos, así
como también la asignación de números de matrícula de los efectivos que se encuentran en
las unidades y reparticiones militares.
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7.

Organizar los Centros de Reclutamiento del Servicio Militar Obligatorio y Servicio Premilitar.

8.

Elaborar y remitir las directivas de reclutamiento y licenciamiento a los Centros de
Reclutamiento y Reparticiones Militares.

9.

Dotar oportunamente el material de Reclutamiento y Licenciamiento a las Unidades y
Reparticiones Militares de las Fuerzas Armadas.

10.

Controlar las libretas que no fueron utilizadas en las operaciones de licenciamiento.

11.

Elaborar informes sobre las operaciones de reclutamiento y licenciamiento del Servicio Militar
Obligatorio y del Servicio Premilitar a la conclusión de las mismas.

12.

Actualizar la normativa inherente al Servicio Militar Obligatorio y Servicio Premilitar.

13.

Contar con un archivo clasificado ordenado y actualizado de las actividades inherentes a la
unidad.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE MOVILIZACIÓN TERRITORIAL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

-

-

Dirección General Territorial Militar

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Direcciones Generales de esta Cartera de Estado).
Relaciones Inter Institucionales:
Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas
Con los Comandos de Fuerza (Ejercito, Fuerza Aérea y Armada Boliviana)
OBJETIVO
Formular las directrices de movilización y desmovilización de las Fuerzas Armadas.
FUNCIONES
1.

Brindar asesoramiento técnico normativo en aspectos de movilización y desmovilización
militar al Director General de Territorial.

2.

Elaborar el Plan y cronograma de actividades para la gestión.

3.

Mantener actualizado el Plan Nacional de Movilización Militar, industrial y de transporte
basado en la hipótesis de conflicto formulada por el Comando en Jefe.

4.

Actualizar y emitir Directivas en el campo de Movilización Militar para las Regiones Militares.

5.

Elaborar estudios socioeconómicos y geoestratégicos a nivel nacional.

6.

Elaborar el Plan de requisiciones para ser ejecutado en conflictos y conmoción

7.

Obtener y evaluar la información sobre la infraestructura prevista para instalar los probables
puntos de concentración de tropas

8.

Preparar y difundir la Directiva de Movilización Militar en coordinación con las FF.AA.

9.

Estrecha coordinación con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para los planes de
movilización, concentración y desmovilización.
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10.

Ejecutar los planes de actualización y censos militares de las reservas

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y TRÁMITES

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General Territorial Militar

Dependientes:
Sección de Legalización
Sección de Tramites

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con la Unidad de Organización Territorial, a efectos de la legalización de libretas.
Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos a objeto de analizar y emitir información legal.
Con la Unidad de Registro Territorial a objeto de verificar los datos históricos.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Regiones Militares, Jefaturas de Frontera Militar y Distritos Militares.
Con el Sistema Universitario Boliviano, a efectos de constatar la legalidad de las libretas
militares, requeridas para la extensión de títulos universitarios.
Con la Defensoría del Pueblo
OBJETIVO
Atender en forma eficiente los tramites referidos a la otorgación de libretas de servicio auxiliar “A” o
“B”, exención total, redención, ex cadetes, ex –alumnos, discapacitados, legalización de libretas de
Servicio Militar, Premilitar y otros.
FUNCIONES
1.

Asesorar en temas de otorgación de libretas militares a las instancias correspondientes.

2.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la extensión de Libretas Militares,
de acuerdo al Reglamento 18-A, Ley del Servicio Nacional de Defensa.

3.

Controlar y registrar los trámites a nivel nacional, la concesión de libretas auxiliares “A” y “B”,
inhabilidad, exención total, redención, ex – cadetes, ex alumnos y otros.

4.

Administrar la base de datos cuente con información histórica y actualizada para la
elaboración de cuadros estadísticas generales y específicos

5.

Modificar las libretas de Auxiliares, Exención Total y Redención de acuerdo a las
características aprobadas mediante Resolución Ministerial No 0423 del 7 de junio de 1996
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6.

Registrar y controlar la emisión de certificados especiales y copias legalizadas con la Unidad
de Registro Territorial.

7.

Coordinar información sobre la legalidad de libretas auxiliares con el sistema universitario
boliviano.

8.

Remitir información sobre la cantidad de libretas emitidas mensualmente a la Dirección
General de Asuntos Administrativos.

9.

Contar con un archivo clasificado ordenado y actualizado de las actividades inherentes a la
unidad.

10.

Coordinar con la Defensoría del Pueblo la extensión de libretas por Discapacidad y otros.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE LEGALIZACIÓN
FUNCIONES
1.

Verificar y controlar que el solicitante adjunte la documentación conforme a requisitos exigidos
para la extensión de legalizaciones, certificaciones especiales, de la libreta de servicio militar
o libretas auxiliares

2.

Contar con documentos de registro sobre la recepción y entrega de los requerimientos de la
extensión de copias legalizadas y certificados especiales.

3.

Coordinar los tramites de legalizaciones , certificaciones especiales con la Unidad de Registro
Territorial

4.

Emitir informes mensuales sobre la extensión de legalizaciones de libretas militares a las
instancias superiores.

5.

Conciliar los depósitos bancarios y libretas con la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

6.

Elaborar el Plan de Actividades y cronograma de actividades de la sección.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE TRÁMITES
FUNCIONES
1.

Efectuar el Procesamiento de las libretas auxiliares conforme a disposiciones legales y
vigentes.
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2.

Verificar y controlar que el solicitante adjunte la documentación conforme a requisitos
exigidos para la extensión de libretas auxiliares, rectificación o inclusión de nombres y
apellidos en la libreta de servicio militar o libretas auxiliares.

3.

Registrar en la Base de Datos la integridad de los trámites para la extensión de libretas a nivel
local y de Regiones Militares.

4.

Emitir informes mensuales sobre la extensión de libretas auxiliares
superiores.

5.

Conciliar los depósitos bancarios y libretas con la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

6.

Elaborar el Plan de Actividades y cronograma de actividades de la sección.

7.

Controlar la remisión de libretas auxiliares procesadas a las Regiones Militares.

8.

Coordinar con la Unidad de Registro Territorial la verificación de la documentación histórica
de trámites de rectificación o Inclusión de nombres y apellidos en Libretas de Servicio Militar.

9.

Contar con archivos de registro ordenado clasificado y actualizado sobre los trámites de la
extensión de libretas auxiliares.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE REGISTRO TERRITORIAL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

-

- Sección Digitalización de la Información

Dirección General de Territorial Militar

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con la Unidad de Organización Territorial, a efectos de la legalización de libretas.
Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para coordinar y respaldar criterio legal.
Con la Unidad de Legalización y Trámites.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Regiones Militares, Jefaturas de Frontera Militar y Distritos Militares.
Con el Sistema Universitario Boliviano, a efectos de constatar la legalidad de las libretas
militares, requeridas para la extensión de títulos universitarios.
OBJETIVO
Administrar el sistema de Registro de la documentación de la organización territorial en coordinación
con el Archivo Central del Ministerio de Defensa.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Director General de Territorial Militar en aspectos relacionados a la
documentación del Servicio Militar, Pre-militar y la extensión de libretas por trámites...

2.

Supervisar el proceso de verificación, transcripción y emisión de los Certificados Especiales y
Copias Legalizadas de Libretas de Servicio Militar.

3.

Elaborar la Base de Datos de todo los tramites recibidos, despachados así como de cuadros
estadísticos

4.

Implementar a nivel nacional el Sistema Computarizado de la Base de Datos, de la Dirección
General de Territorial Militar.

5.

Controlar que la documentación de las libretas extendidas se encuentre en condiciones
óptimas de conservación, mantenimiento, custodia y salvaguarda.

6.

Elaborar informes periódicos y a requerimiento del Director General de Territorial sobre las
actividades realizadas en la Unidad.
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7.

Contar con un archivo clasificado, ordenado, codificado y actualizado de la documentación de
las libretas extendidas que se encuentre en la Unidad de Registro territorial.

8.

Supervisar las verificaciones de la documentación de libretas, referente a trámites de
rectificación o Inclusión de nombres y apellidos en Libretas de Servicio Militar, en coordinación
con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

SECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FUNCIONES
1.

Organizar la digitalización de la documentación de la Dirección General de Territorial.

2.

Digitalizar la documentación de respaldo de las libretas extendidas y crear copias de
seguridad.

3.

Habilitar los sistemas existentes para la administración de la base de datos.

4.

Habilitar mecanismos y/o servicios de codificación, almacenamiento y conservación de los
documentos digitalizados.

5.

Actualizar la digitalización de la documentación de libretas.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Sección.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
 Viceministerio de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral

Dependientes:
 Unidad de Intendencias
 Unidad de Material Bélico
 Unidad de Transportes de las FF.AA.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Dirección General de Asuntos Administrativos
 Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Relaciones Inter Institucionales:
 Con las Fuerzas Armadas, a objeto de determinar sus requerimientos logísticos de gestión.
OBJETIVO
Gestionar los abastecimientos de medios de vida y de combate a las FF.AA. en las diferentes clases,
así como también otros requerimientos logísticos específicos de seguridad y defensa.
FUNCIONES
1.

Informar al Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral y a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de esta Cartera de Estado, asuntos relacionados a los abastecimientos
logísticos, medios de vida y combate de las Fuerzas Armadas.

2.

Supervisar el adecuado empleo, almacenaje y distribución de los abastecimientos logísticos
en todo el territorio nacional, a través de las inspecciones a los Centros de Abastecimientos y
Unidades Militares.

3.

Elaborar, ejecutar y supervisar los Planes de Abastecimientos.

4.

Programar las actividades de abastecimiento para las Fuerzas Armadas.

5.

Establecer políticas y estrategias que sirvan de marco de referencia para el abastecimiento de
artículos de Clase I, II, III, IV y V para las Fuerzas Armadas.

6.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, Directivas, Resoluciones y otros referidos a la
Importación de Armamento, munición, explosivos, componentes de explosivos químicos y
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juegos pirotécnicos de las importaciones que realizan las casas comerciales y empresas
mineras.
7.

Cumplir con las normas jurídico administrativas, que determinan el accionar logístico en las
Unidades Organizacionales dependientes.

8.

Proponer a la Dirección general de Asuntos Administrativos el personal técnico competente de
la Dirección General de Logística como Unidad Solicitante para cada proceso de contratación.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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UNIDAD DE INTENDENCIAS

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

 Dirección General de Logística

 Sección de Clase I
 Sección de Clase II
 Sección Talleres

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Dirección General de Asuntos Administrativos.
Relaciones Inter Institucionales:
 Fuerzas Armadas del Estado
OBJETIVO
Optimizar la disponibilidad de los artículos Clase I y II para el personal de cuadros. Institutos
Militares y tropa, para la provisión a las Fuerzas Armadas minimizando los costos de
almacenamiento.
FUNCIONES
1.

Supervisar la programación de requerimiento y distribución de artículos de Clase I y II para el
personal de las Fuerzas Armadas.

2.

Prever la dotación de condecoraciones para el personal de las Fuerzas Armadas y
Beneméritos en los diferentes escalafones y grados de condecoración.

3.

Prever los requerimientos logísticos de la gestión, de acuerdo a las fechas de abastecimiento.

4.

Diseñar las especificaciones técnicas de artículos de Clase I y II, según la contratación
requerida; así como también notas de aclaración y enmiendas a las especificaciones técnicas.

5.

Verificar y evaluar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas de los
artículos de clase I y II de acuerdo a contrato.

6.

Prever dotaciones necesarias para ascenso y egreso de Generales, Almirantes, Oficiales
Superiores, Oficiales Subalternos, Suboficiales y Sargentos.
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7.

Establecer precios referenciales de cada artículo, con base a estudios de mercado y fuentes
formales de información.

8.

Realizar inspecciones periódicas a los Centros de Abastecimientos para verificar el proceso
de registro, almacenamiento y distribución de los artículos de Clase I y II.

9.

Planificar, organizar y controlar la confección de uniformes militares para el personal de OO.
Grales., OO. Sup., OO. Sub., Sofs. y Sgtos de las FF.AA. y otras prendas militares para los
cadetes y alumnos de los diferentes Institutos Militares del Ejército, así como para el personal de
tropa.

10.

Cumplir con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN CLASE I
FUNCIONES
1.

Programar los requerimientos Clase I de la gestión, de acuerdo a las fechas de
abastecimiento establecidas para las Fuerzas Armadas.

2.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la compra de los artículos
Clase I, para las instancias que se encuentran bajo su jurisdicción y los Centros de
Abastecimiento.

3.

Realizar la recepción e ingreso de los artículos de Clase I.

4.

Realizar la identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento de los
artículos de Clase I.

5.

Realizar la distribución o entrega física de los artículos de Clase I, al personal de cuadros,
Institutos militares y tropa de las Fuerzas Armadas.

6.

Realizar registros de entrada, de almacenamiento y de salida de todos y cada uno de los
bienes existentes en el almacén.

7.

Conciliar los movimientos de artículos de Clase I, con los Centros de Abastecimiento.

8.

Establecer medidas de salvaguarda y seguridad de los artículos de Clase I.

9.

Supervisar el registro de planillas de las cartas de poder, envió de papeletas a los Centros de
Abastecimiento y retención de víveres de acuerdo a solicitud.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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SECCIÓN CLASE II
1.

Programar los requerimientos Clase II de la gestión, de acuerdo a las fechas de
abastecimiento establecidas por las Fuerzas Armadas.

2.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la compra de los artículos
Clase II, para las instancias que se encuentran bajo su jurisdicción y los Centros de
Abastecimiento.

3.

Realizar la recepción e ingreso de los artículos de Clase II.

4.

Realizar la identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento de los
artículos de Clase II.

5.

Realizar la distribución o entrega física de los artículos de Clase II, al personal de cuadros,
Institutos militares y tropa de las Fuerzas Armadas.

6.

Realizar registros de entrada, de almacenamiento y de salida de todos y cada uno de los
bienes existentes en el almacén Clase II.

7.

Establecer medidas de salvaguarda y seguridad de los artículos de Clase II.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN TALLERES
1.

Asesorar al Director General en el abastecimiento de uniformes militares a las grandes y
pequeñas unidades militares.

2.

Realizar la confección de uniformes militares y otras prendas al personal de cuadros, cadetes
y alumnos de institutos militares.

3.

Elaborar estados económicos mensuales y quinquenales de la confección de uniformes
militares, incluyendo arqueos y todos los datos necesarios.

4.

Preparar y controlar la calidad de las órdenes de trabajo en la confección de uniformes
militares.

5.

Controlar y supervisar el correcto manejo de las maquinarias e insumos utilizados por la
Sección.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
 Dirección General de Logística

Dependientes:
 Sección de Autorización y Descargo.
 Sección de Registro

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Dirección General de Asuntos Administrativos.
 Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con las Fuerzas Armadas.
 Con las diferentes U.U. Militares para la asignación de Escolta Militar.
 Con la Empresas registradas y autorizadas para la importación, comercialización y empleo de
explosivos, armas y municiones.
 Con la Policía Nacional, Aduana Nacional, SENASAG y otros organismos competentes.
OBJETIVO
Satisfacer las necesidades de las FF.AA. a través de la adquisición y distribución de artículos de
clase V; así como también realizar el control y fiscalización de explosivos, armas, municiones y
sustancias químicas con la finalidad de contribuir la Seguridad Nacional.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Director General de Logística en temas referidos al control y abastecimiento de
material bélico.

2.

Efectuar estudios para el repotenciamiento de armamento bélico, estableciendo prioridades y
necesidades de cada Fuerza.

3.

Supervisar la importación de armas, municiones de caza y pesca, explosivos diversos y
fuegos pirotécnicos, en todo el territorio nacional dando cumplimiento al Art. 22 inciso p) de la
Ley No.1405.

4.

Controlar la importación de material bélico, de acuerdo a Resoluciones Ministeriales y
descargos que presenten las empresas, casas importadoras y otras instituciones o personas
en el ámbito nacional.
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5.

Programar y efectuar inspecciones periódicas a los almacenes o depósitos de las Empresas
importadoras de artículos de clase V, polvorines civiles y militares de todo el país.

6.

Realizar estudios de mercado que permitan una programación objetiva de abastecimiento de
material bélico.

7.

Fiscalizar la importación, la exportación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, el
desarrollo, la producción y el empleo de agentes, productos y substancias químicas.

8.

Efectuar el registro de los fabricantes, instituciones y empresas transportadoras y
comercializadoras de explosivos, armas y municiones.

9.

Designar la seguridad de escolta militar a las diferentes Unidades Militares.

10.

Efectuar el decomiso y destrucción de material bélico que infrinja con lo establecido en la
normativa legal existente.

11.

Realizar el almacenamiento y distribución de armamento (artículos de Clase V) a las Fuerzas
Armadas.

12.

Informar sobre las necesidades y disponibilidades de armamento y munición de las Fuerzas
Armadas.

13.

Realizar el seguimiento e investigación de denuncias u otros informes sobre internación,
comercio, transporte o empleo de armas, municiones, explosivos o fuegos pirotécnicos que
infrinjan las normas y procedimientos legales de seguridad.

14.

Proponer normativa referida al control y abastecimiento de material bélico.

15.

Velar por el cumplimiento de los procedimientos para la importación, exportación, transporte,
almacenamiento, comercialización y empleo de explosivos, armas y municiones.

16.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y DESCARGO
FUNCIONES
1.

Evaluar y procesar la documentación referida a las empresas, verificando que reúnan las
condiciones legales y administrativas para la importación de productos bélicos.

2.

Verificar la importación y exportación de material bélico en almacenes o recintos aduaneros
conforme a las Resoluciones Ministeriales de autorización de importación y lo establecido por
la Ley General de Aduanas.
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3.

Elaborar y actualizar las guías de transporte de armas, municiones, explosivos y fuegos
pirotécnicos, importados, exportados y en tránsito de acuerdo a normas legales y de
seguridad.

4.

Realizar el seguimiento e investigación de denuncias u otros informes sobre internación,
comercio, transporte o empleo de armas, municiones, explosivos o fuegos pirotécnicos que
infrinjan las normas y procedimientos legales de seguridad.

5.

Mantener información actualizada de las importaciones y exportaciones de armas,
municiones, explosivos y fuegos pirotécnicos, realizadas por instituciones públicas y privadas,
Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

6.

Verificar el cumplimiento de normas de seguridad de la Escolta Militar

7.

Controlar que las instalaciones de los fabricantes, empresas transportadoras y
comercializadoras de explosivos, armas y municiones, cumplan con los requisitos
establecidos dentro de las normas de seguridad.

8.

Realizar el control de las importaciones y exportaciones de material bélico según
disposiciones legales y normatividad vigente.

9.

Gestionar las Resoluciones Ministeriales para la importación de explosivos, armas,
municiones y fuegos pirotécnicos.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección.

SECCIÓN DE REGISTRO
FUNCIONES
1.

Registrar a las casas comerciales, empresas, instituciones nuevas y/o personas que importan
material bélico.

2.

Realizar el registro y control de descargos presentados por las empresas, instituciones y/o
personas importadoras de material bélico, explosivos y fuegos pirotécnicos.

3.

Elaborar informes estadísticos del registro de las casas comerciales, empresas, instituciones
nuevas y/o personas que importan material bélico.

4.

Cumplir con las disposiciones establecidas por las Normas Básicas, Reglamento Específico
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Reglamento para la Importación,
Transporte, Comercialización y empleo de Explosivos, Armas y municiones.

5.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección.
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UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS FF.AA.

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
 Dirección General de Logística

Dependientes:
 Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Dirección General de Asuntos Administrativos
 Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con las Fuerzas Armadas.
OBJETIVO
Registrar y clasificar el parque automotor de las Fuerzas Armadas y gestionar la provisión de
artículos de Clase III para los vehículos del Ministerio de Defensa, garantizando su funcionamiento
en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
FUNCIONES
1.

Realizar la actualización de la hoja de vida del parque automotor de las Fuerzas Armadas.

2.

Actualizar la inventariación de los automotores de las Fuerzas Armadas, determinando las
necesidades y los requerimientos técnicos.

3.

Elaborar el Plan de Seguridad del parque automotor de las Fuerzas Armadas.

4.

Actualizar la base de datos del parque automotor de las Fuerzas Armadas.

5.

Realizar el proceso de actualización y renovación anual de pólizas de seguros del parque
automotor de las Fuerzas Armadas.

6.

Elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de las
Fuerzas Armadas.

7.

Coordinar con la Unidad Administrativa, el abastecimiento y distribución de lubricantes y
carburantes (artículos de Clase III) para prestar servicios de transporte a las unidades
organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
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8.

Elaborar el programa de requerimiento de suministros (lubricantes, carburantes, partes y
repuestos) en coordinación con la Unidad Administrativa.

9.

Proporcionar el mantenimiento mecánico al parque automotor del Ministerio de Defensa.

10.

Controlar la salida e ingreso de los vehículos de servicio del Ministerio de Defensa.

11.

Custodiar el parque automotor del Ministerio de Defensa

12.

Elaborar Informes técnicos para el mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar la
operabilidad permanente de los motorizados del Ministerio de Defensa.

13.

Llevar un registro detallado de las características de cada motorizado y remitir reportes
periódicos a la Unidad administrativa mediante conducto regular.

14.

Proporcionar los vales de combustible a las reparticiones del Ministerio de Defensa de
acuerdo la normativa legal vigente.

15.

Velar por el cumplimiento de las normas de uso para el empleo de los vehículos oficiales del
Ministerio de Defensa.

16.

Actualizar la normativa para el uso de de vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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FECHA ACT.:
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CÓDIGO:
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA
Ministerio de Defensa
DE LAS FUERZAS ARMADAS
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
- Viceministerio de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral.

Dependientes:
- Unidad de Bienes y Patrimonio de las FF.AA.
- Unidad de Infraestructura

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
- Con la Unidad Financiera, para el avalúo y revalúo de activos de las Fuerzas Armadas.
- Con las unidades organizacionales que se encuentran en la estructura central del Ministerio de
Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
- Con la Contraloría General del Estado y la Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Con el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (I.N.R.A.)
- Con las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas.
- Con la Inspectoría del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas e Inspectorías de cada
Fuerza.
- Con Derechos Reales, Alcaldías Municipales, Servicio Nacional de Patrimonio del Estado y
otras instituciones.
OBJETIVO
Coordinar con las Fuerzas Armadas la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles,
así como el mejoramiento de su infraestructura cuartelaria.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Ministro y Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral en
aspectos relacionados al uso, manejo y disposición de activos fijos muebles e inmuebles de
las Fuerzas Armadas, así como también en temas de infraestructura.

2.

Coordinar con las Inspectorías de cada Fuerza el establecimiento de acciones necesarias a fin
de precautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas.

3.

Ejercer el derecho propietario en coordinación con las Inspectorías de las Fuerzas, sobre los
bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas.

4.

Supervisar los planes, programas y proyectos para el manejo y disposición de bienes, así
como también temas de infraestructura de las Fuerzas Armadas.
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5.

Supervisar a través de la Inspectoría del Comando en Jefe de las FF.AA. e Inspectorías de
cada Fuerza, la administración de los activos fijos muebles e inmuebles de las Fuerzas
Armadas.

6.

Concretar y verificar el saneamiento de bienes inmuebles que conforman el patrimonio de las
Fuerzas Armadas.

7.

Evaluar en coordinación con la Inspectoría del Comando en Jefe de las FF.AA. e Inspectoría
de cada Fuerza, el curso y costo histórico de los bienes muebles e inmuebles de las Fuerzas
Armadas.

8.

Supervisar las acciones necesarias para el control del manejo y disposición de bienes de las
Fuerzas Armadas.

9.

Evaluar y supervisar las actividades técnicas relativas a la actualización de planos, inventarios
valorizados y avalúo de las diferentes propiedades del Sector de Defensa, así como también
actividades.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE BIENES Y PATRIMONIO DE LAS FF.AA.

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

-

-

Dirección General de Bienes, Patrimonio e
Infraestructura de las Fuerzas Armadas.

Sección de Inventariación y Registro.
Sección de Saneamiento y Salvaguarda de
Bienes Inmuebles.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con la Unidad Administrativa.
Con la Unidad Financiera, para el revalúo de activos de las Fuerzas Armadas.
Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Relaciones Inter Institucionales:
Con las Fuerzas Armadas.
OBJETIVO
Controlar y evaluar el manejo y disposición de los bienes muebles e inmuebles de las Fuerzas
Armadas.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Director General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA., en
aspectos relacionados con la administración de activos fijos muebles e inmuebles y otros
pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

2.

Coordinar con las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas las acciones necesarias
para precautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

3.

Controlar los registros actualizados de los precios y valores implícitos del patrimonio de las
Fuerzas Armadas.

4.

Controlar el saneamiento de bienes inmuebles del patrimonio de las Fuerzas Armadas.

5.

Proponer acciones para la preservación del derecho propietario y aspectos emergentes del
trámite de titulación, deslinde y posesión de las propiedades pertenecientes a las Fuerzas
Armadas.
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6.

Desarrollar políticas y estrategias para recuperar los bienes de las Fuerzas Armadas, que se
encuentran en obsolescencia.

7.

Establecer reglamentos, procedimientos y/o instructivos para la recepción, asignación,
codificación, registro, mantenimiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de las
Fuerzas Armadas.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

SECCIÓN DE INVENTARIACIÓN Y REGISTRO
FUNCIONES
1.

Controlar la administración de los almacenes de las Fuerzas Armadas.

2.

Consolidar la información referente a la recepción, registro de ingreso, identificación,
codificación, inventariación y registro de salida de los activos fijos muebles de las Fuerzas
Armadas.

3.

Consolidar y controlar la información del registro de derecho propietario de los activos fijos
muebles.

4.

Realizar avalúos de los bienes muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

5.

Consolidar la información relativa a los Estados de Cuenta de activos fijos de las Fuerzas
Armadas.

6.

Evaluar y avalar el registro de altas, bajas, traslados, donaciones de los bienes muebles bajo
custodia administrativa de las Fuerzas Armadas.

7.

Proponer medidas para el mantenimiento de los activos fijos muebles.

8.

Proponer medidas de salvaguarda para los bienes de las Fuerzas Armadas.

9.

Controlar que las modalidades de disposición y baja de los bienes muebles de las Fuerzas
Armadas.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SANEAMIENTO Y SALVAGUARDA DE BIENES INMUEBLES
FUNCIONES
1.

Consolidar en coordinación con las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas,
información sobre la recepción, incorporación, registro, asignación, mantenimiento y
salvaguarda de los activos fijos inmuebles.
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2.

Efectuar el seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnica y legal de
los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas.

3.

Efectuar el registro de las propiedades saneadas de las Fuerzas Armadas, hasta la
consecución de la matriculación del folio real en áreas urbanas y titulo ejecutorial en áreas
rurales.

4.

Realizar avalúos de los bienes muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

5.

Intervenir en todos los casos en los que se registre el derecho propietario de los bienes de las
Fuerzas Armadas, o se desvirtúe su uso, tenencia, usufructo o administración.

6.

Coordinar acciones con las Direcciones de Bienes de cada Fuerza para realizar inspecciones
periódicas de los inmuebles de las Fuerzas Armadas.

7.

Consolidar el derecho propietario de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas en todo el
territorio nacional.

8.

Establecer medidas para el mantenimiento y salvaguarda de los bienes inmuebles de las
Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

9.

Controlar que las modalidades de disposición de los bienes inmuebles de las Fuerzas
Armadas cumplan con la normativa legal establecida.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Bienes Patrimonio e Sección de Análisis y Elaboración de
Infraestructura de las Fuerzas Armadas.
Proyectos.
Sección de Supervisión y Fiscalización de
Proyectos.
Sección de Geodesia y Topografía.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Unidades dependientes de la Dirección General de Bienes, Patrimonio e
Infraestructura de las Fuerzas Armadas.
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con Alcaldías Municipales, Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A), Instituto
Geográfico Militar (IGM), Sociedad de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y Topografía y otras
instituciones.
OBJETIVO
Planificar, ejecutar, evaluar, supervisar y fiscalizar proyectos técnicos de infraestructura que
contribuyan al Sector Defensa.
FUNCIONES
1.

Asesorar al Director General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA., en
aspectos técnicos de infraestructura (construcción, ampliación, remodelación y/o refacción,
avalúos y peritajes de bienes inmuebles) del patrimonio perteneciente al Sector Defensa.

2.

Planificar todas las actividades de gestión (construcción, remodelación, refacción y otros) de
acuerdo al Programa Operativo Anual del Ministerio de Defensa.

3.

Cumplir y hacer cumplir normas que regulen las actividades en el campo de la infraestructura
cuartelaria, vivienda institucional e infraestructura social.

4.

Proponer y realizar tareas inherentes al campo de la construcción y edificación.

5.

Formular planes, políticas y programas en las tareas de infraestructura cuartelaria.
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6.

Supervisar y evaluar proyectos de infraestructura de interés del Sector Defensa.

7.

Supervisar la elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los
procesos de contratación de obras.

8.

Actualizar permanentemente los planos y avalúo de las diferentes propiedades pertenecientes
al Sector Defensa.

9.

Efectuar el mantenimiento, refacción y remodelación de los edificios e instalaciones militares y
de vivienda funcional pertenecientes al Sector Defensa.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
FUNCIONES
1.

Elaborar proyectos de infraestructura para el Sector Defensa.

2.

Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, electrónicos y sanitarios.

3.

Evaluar los proyectos enviados por las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas.

4.

Elaborar y/o hacer cumplir las especificaciones técnicas que regulan las actividades de
construcción, siendo estas obras realizadas por administración directa o en contrato con
empresas adjudicadas.

5.

Elaborar y/o hacer cumplir las normas que regulen las actividades de supervisión y
seguimiento de proyectos por administración directa o mediante contratación de empresas.

6.

Realizar avalúos técnicos y peritajes de terrenos de obras civiles.

7.

Elaborar planos de diseño, arquitectónicos, estructurales, etc.

8.

Efectuar inspecciones oculares, deslindes, demarcaciones y replanteos de las propiedades e
inmuebles del Sector Defensa.

9.

Participar en procesos judiciales, como peritos técnicos ante cualquier demanda judicial que
se relacione con las propiedades del Sector Defensa.

10.

Asesorar técnicamente en proyectos de infraestructura cuartelaria a todas aquellas instancias
de las Fuerzas Armadas.

11.

Efectuar replanteos, aprobación de planos urbanísticos, levantamientos topográficos y otros.

12.

Ejecutar proyectos menores de construcción, mantenimiento, refacción, remodelación y
ampliación en el Ministerio de Defensa.
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13.

Realizar el ordenamiento, clasificación y archivo de planos de todos los proyectos existentes.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS
FUNCIONES
1.

Controlar el grado de avance físico de las obras que se realizan en las Fuerzas Armadas.

2.

Emitir informes de avance de la obra para fundamentar y justificar los desembolsos de dinero
que correspondan.

3.

Proponer normas que establezcan los requisitos mínimos que regulen las actividades de
construcción.

4.

Realizar el seguimiento de las obras de infraestructura Cuartelaria de las Fuerzas Armadas,
mediante inspecciones “in situ”

5.

Participar en procesos judiciales, como peritos técnicos ante cualquier demanda judicial que
se relacione con las propiedades de las Fuerzas Armadas.

6.

Preparar manuales e instructivos de apoyo a la Inspección técnica de obras.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
FUNCIONES
1.

Centralizar, clasificar y codificar según su género y procedencia la información topográfica de
las Fuerzas Armadas.

2.

Digitalizar la información analógica referente a planos de propiedades, urbanizaciones y
otros.

3.

Crear e implementar una base de datos con campos de información técnica para relacionarla
con la información digitalizada.

4.

Realizar la georeferenciación de todas las propiedades del Ministerio de Defensa y de las
Fuerzas Armadas en coordinación con las unidades especializadas de cada Fuerza.

5.

Realizar trabajos topográficos a todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas.
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6.

Elaborar planos topográficos sobre la base de levantamientos topográficos, cálculo de
gabinete y ajustes técnicos realizados por esta área.

7.

Establecer normas y procedimientos técnicos para la ejecución de levantamientos
topográficos georeferenciados, de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

8.

Realizar la valorización de predios, a objeto de determinar el valor real del predio.

9.

Prestar apoyo técnico topográfico a todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL AEROPORTUARIA

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Viceministerio de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral.

Dependientes:
Unidad de Políticas de Seguridad
Unidad de Control del Espacio Aéreo
Unidad de Capacitación y Adiestramiento
Unidad de Seguridad Aeroportuaria

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con el Ministro, Viceministros, Directores Generales y Jefes de Unidades dependientes.
Relaciones Inter Institucionales:
 Comando en Jefe, Comando General del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
 Con AASANA, SABSA, D.G.A.C., Policía Nacional, Y.P.F.B., Aduana, Migración, FELC.
Jefaturas Regionales de Seguridad Aeroportuaria (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz – Viru Viru,
El Trompillo, Puerto Suárez y Roboré, Tarija, Trinidad – Riberalta y Cobija) y otros organismos
que desarrollan sus actividades en los aeropuertos.
OBJETIVO
Promover acciones y proyectos precautelando la seguridad aeroportuaria, la navegación aérea y el
espacio aéreo de manera permanente, aplicando normas, convenios y regulaciones nacionales e
internacionales para reducir los riesgos en la seguridad de las operaciones aéreas contra actos de
Interferencia Ilícita, coadyuvando a la Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional.
FUNCIONES
1.

Supervisar y controlar la elaboración de planes, programas y proyectos, orientados a
precautelar la Seguridad Aeroportuaria y el Control del Espacio Aéreo.

2.

Proponer políticas relacionadas con la Seguridad Aeroportuaria orientadas a precautelar la
Seguridad Nacional.

3.

Ejercer la conducción del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, a partir de la
autoridad competente.

4.

Proponer el marco normativo para el Control del Espacio Aéreo y Seguridad Aeroportuaria.
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5.

Gestionar y promover la cooperación de los organismos nacionales e internacionales,
especializados en temas de seguridad aeroportuaria y control del espacio aéreo.

6.

Coordinar el intercambio de información referente al control del espacio aéreo con el
Departamento III de Operaciones de la Fuerza Aérea

7.

Ejercer autoridad funcional sobre las Jefaturas Regionales de Seguridad Aeroportuaria, con el
objeto de supervisar, normar y coordinar el desarrollo de sus funciones técnicas.

8.

Gestionar los recursos financieros y apoyo logístico para las unidades dependientes.

9.

Supervisar y Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección con sus
unidades dependientes.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección.
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UNIDAD DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD AERONÁUTICA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

-

Dirección General de Seguridad Nacional
Ninguno
Aeroportuaria
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
 Con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
 Con las Unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con AASANA, SABSA, Policía Nacional, DGAC, ALA, OACI, FAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo
SAR.
OBJETIVO
Formular políticas de seguridad aeroportuaria en el marco de convenios y normas nacionales e
internacionales.
FUNCIONES
1.

Proponer políticas y estrategias de seguridad aeroportuaria en coordinación con las instancias
correspondientes.

2.

Realizar el análisis y evaluación de los factores previsibles e imprevisibles, coyunturales y
estructurales, nacionales e internacionales que afecten a la política de seguridad
aeroportuaria y seguridad nacional.

3.

Elaborar normas y procedimientos de seguridad aeroportuaria, en coordinación con
instituciones afines.

4.

Proponer y gestionar convenios y acuerdos nacionales e internacionales para la seguridad
aeroportuaria.

5.

Coordinar en forma permanente con los organismos de la aviación civil para efectuar el
seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad aeronáutica implementadas por
el Poder Ejecutivo.
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6.

Emitir informes sobre el grado de seguridad aeroportuaria logrado en todo el territorio
nacional.

7.

Asesorar en forma permanente al Director General de Seguridad Nacional Aeroportuaria
sobre las principales temáticas de Seguridad Aeroportuaria, para su coordinación con
instituciones del Sector Aeronáutico.

8.

Realizar el análisis y evaluación de riesgos para la aeronáutica nacional y tomar
previsiones para la implementación de políticas de estado para optimizar la Seguridad
Aeroportuaria.

9.

Participar en eventos nacionales e internacionales e intercambio de información referente
a la seguridad aeroportuaria.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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Ministerio de Defensa
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CÓDIGO:
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UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Seguridad Nacional Ninguno
Aeroportuaria
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
 Con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
 Con las unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con AASANA, SABSA, DGAC, Policía Nacional, ALA, OACI, FAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo
SAR.
OBJETIVO
Salvaguardar la soberanía del espacio aéreo nacional mediante un sistema eficaz y eficiente de
control del espacio aéreo.
FUNCIONES
1.

Promover el intercambio de información sobre la utilización del espacio aéreo

2.

Elaborar programas y proyectos para el control del espacio aéreo y navegación aérea en
coordinación con la Fuerza Aérea y las instancias correspondientes.

3.

Proponer normas y procedimientos requeridos en materia de seguridad a la navegación
aérea, así como también vigilar su aplicación, en coordinación con AASANA, DGAC y la
Fuerza Aérea.

4.

Elaborar y proponer planes de contingencia para la navegación aérea y control del espacio
aéreo.

5.

Coordinar y Coadyuvar en la implantación y administración de los Sistemas de Vigilancia del
espacio aéreo.

6.

Coordinar, recabar y proporcionar información actualizada sobre el movimiento de tránsito
aéreo controlado y reporte de de vuelos ilícitos en todo el territorio nacional.
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7.

Actualizar el registro informático de las operaciones aéreas en los aeropuertos y aeródromos
en coordinación con AASANA.

8.

Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas y ubicación de ayudas a la
navegación aérea, para la aprobación de protocolos de certificación de aeropuertos.

9.

Participar en la delimitación de zonas aéreas prohibidas y áreas restringidas con las
instituciones involucradas.

10.

Coordinar acciones en caso necesario con el sistema de búsqueda y salvamento aeronáutico.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Seguridad Nacional Ninguno
Aeroportuaria
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
 Con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
 Con las unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con AASANA, SABSA, DGAC, Policía Nacional, ALA, OACI, FAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo
SAR.
OBJETIVO
Promover y gestionar ante las instancias correspondientes programas de entrenamiento,
adiestramiento y capacitación al personal dependiente para una aplicación eficaz de medidas en el
control del espacio aéreo y la seguridad aeroportuaria.
FUNCIONES
1.

Promover y gestionar programas de entrenamiento y cursos de capacitación para el control
del espacio aéreo, seguridad aeroportuaria y navegación aérea.

2.

Promover convenios de cooperación internacional en materia de entrenamiento y
capacitación.

3.

Contar con un registro actualizado del personal capacitado y certificado en seguridad
aeroportuaria.

4.

Elaborar cuadros estadísticos de rendimiento de las diferentes actividades de evaluación y
generar el informe respectivo para la oportuna toma de dediciones.

5.

Coordinar con organismos especializados el entrenamiento de grupos de reacción inmediata.

6.

Evaluar en forma periódica la eficiencia operativa del personal en seguridad aeroportuaria.
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7.

Mantener comunicación permanente, con organizaciones nacionales e internacionales para
fines de intercambio de información en temas de capacitación y adiestramiento.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Director
General
Aeroportuaria

Dependientes:
de

Seguridad

-

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
 Con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
 Con las unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Con AASANA, SABSA, DGAC, Policía Nacional, ALA, OACI, FAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo
SAR.
OBJETIVO
Implementar y coordinar las medidas de seguridad aeroportuaria contra actos de interferencia ilícita
en los diferentes aeropuertos y aeródromos del territorio nacional en coordinación con las Fuerzas
Armadas.
FUNCIONES
1.

Planificar, organizar, coordinar y controlar medidas de seguridad aeroportuaria.

2.

Elaborar programas y proyectos orientados a precautelar la seguridad aeroportuaria.

3.

Participar en la elaboración del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.

4.

Coordinar con las Regionales de Seguridad Aeroportuaria, la emisión de normas operativas
de seguridad aeroportuaria.

5.

Proponer medidas y acciones necesarias para neutralizar actos de interferencia ilícita.

6.

Coordinar con los organismos a fines, llamados por Ley a dirigir y controlar las
operaciones de Seguridad Aeroportuaria.

7.

Elaborar los requerimientos de apoyo logístico necesario para las Jefaturas Regionales
de Seguridad Aeroportuaria.
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8.

Promover convenios y acuerdos internacionales para la seguridad aeroportuaria.

9.

Efectivizar la cooperación de organismos internacionales en temas de Seguridad
Aeroportuaria.

10.

Supervisar en forma permanente el funcionamiento de las Regionales de Seguridad
Aeroportuaria, llevando un registro de avance de sus planes y actividades mediante
partes de personal, armamento, equipo, vestuario equipamiento e infraestructura.

11.

Proponer las actualizaciones y enmiendas a la Legislación Internacional y Nacional
referente a la Seguridad Aeroportuaria en coordinación con instituciones a fines y
proponer las actualizaciones y enmiendas de acuerdo a recomendaciones de la OACI.

12.

Realizar inspecciones periódicas a las Jefaturas Regionales de Seguridad Aeroportuaria.

13.

Participar en las reuniones de la comunidad de inteligencia para la seguridad aeroportuaria y
coordinar actividades con la INTERPOL.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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FECHA ACT.:

30 04 09
CÓDIGO:
260000
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS, FLUVIALES,
Ministerio de Defensa
LACUSTRES Y MARINA MERCANTE
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Viceministerio
de
Defensa
Cooperación al Desarrollo Integral.

y

Dependientes:
Unidad de Políticas Marítimas.
Unidad de Puertos y Vías Navegables.
Unidad de Marina Mercante.
Unidad Boliviana de Pesca Marítima.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con la Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques.
Relaciones Inter Institucionales:
Organismos internacionales (OMI, ROCRAM, CIAT, OLDEPESCA, APICD, CIP, CAATA,
CAN, CIH, Comisión del Acuerdo, Comité de Coordinación Técnica, MERCOSUR, IIRSA, etc.)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Gobierno.
Aduana Nacional.
Con el Servicio Nacional de Hidrografía Naval; Empresa Naviera Boliviana "ENABOL" y
Capitanías de Puerto y SEMENA.
Con Prefecturas, Alcaldías, Comunidad Nacional e Internacional (Armadores, Usuarios y
Empresas Nacionales e Internacionales).
OBJETIVO
Promover la seguridad y el desarrollo naviero, mercante, marítimo, fluvial y lacustre, acorde a los
convenios internacionales vigentes.
FUNCIONES
1.

Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos del sector de los intereses marítimos,
fluviales, lacustres y de marina mercante.

2.

Regular, fiscalizar y administrar el sector de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de
marina mercante.

3.

Representar al Estado Plurinacional, en lo que respecta al sector de los intereses marítimos,
fluviales, lacustres y de marina mercante a nivel nacional e internacional.
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4.

Ejercer dependencia funcional sobre el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), por
disposición del Ministerio de Defensa, para supervisar, fiscalizar y coordinar el desarrollo de
sus funciones técnicas.

5.

Promover y participar en foros, convenios y acuerdos internacionales, como autoridad válida
del Estado Boliviano en el Sector de los intereses marítimos, fluviales y lacustres.

6.

Fiscalizar los ingresos del Sector de los intereses marítimos, fluviales y lacustres.

7.

Aprobar las tarifas de los servicios e infraestructura del sector de los intereses marítimos,
fluvial y lacustre en el ámbito nacional e internacional.

8.

Solucionar controversias en las operaciones de transporte marítimo ocasionados por los
buques que enarbolen bandera nacional.

9.

Contratar y otorgar el reconocimiento a las Sociedades de Clasificación y Registros
Delegados.

10.

Refrendar los Certificados de Reconocimiento de Empresas Navieras y Agencias Navieras.

11.

Refrendar los certificados de registro de buques, tripulantes, agencias navieras, líneas
navieras, industria naval, astilleros, artefactos navales y otros conexos al sector.

12.

Refrendar el certificado de cese de bandera de conformidad a las normas internacionales y la
legislación nacional.

13.

Refrendar los certificados sobre privilegios marítimos.

14.

Refrendar autorizaciones de mejoramiento, mantenimiento, construcción y operación de los
puertos y muelles en el territorio nacional, así como los artilleros de industrias afines.

15.

Otorgar el reconocimiento de protección ambiental, emitida por la autoridad competente.

16.

Refrendar las autorizaciones de mantenimiento, mejoramiento y dragado de las vías
navegables.

17.

Refrendar las licencias de pesca marítima, certificados de origen de pesca marítima y
certificados de registro de los buques pesqueros de acuerdo a los sistemas de pesca marítima
vigentes.

18.

Asignar a los buques pesqueros la cuota de pesca otorgada por los organismos
internacionales.

19.

Supervisar, fiscalizar y controlar las operaciones de pesca en el sistema palanguero y cerco.

20.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
261000

UNIDAD DE POLÍTICAS MARÍTIMAS

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

 Dirección General de Intereses Marítimos
 Ninguno.
Fluviales Lacustres y Marina Mercante
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con las Unidades organizacionales dependientes de la Dirección General de Intereses Marítimos
Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante.
 Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
 Registro Internacional Boliviano de Buques
 Servicio de Hidrografía Naval, Empresa Naviera Boliviana, Capitanías de Puerto, Comité Andino
de Autoridades de Transporte Marítimo.
OBJETIVO
Formular políticas para el desarrollo, fortalecimiento y protección de los intereses marítimos,
fluviales, lacustres y de marina mercante del Estado.
FUNCIONES
1.

Diseñar políticas del sector marítimo, fluvial y lacustre y de marina mercante.

2.

Coordinar la política marítima, fluvial, lacustre y de marina mercante a nivel intrasectorial,
nacional e internacional.

3.

Evaluar y ajustar las políticas del sector de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de
marina mercante.

4.

Efectuar el seguimiento de las políticas del sector de los intereses marítimos, fluviales,
lacustres y de marina mercante.

5.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

 Dirección General de Intereses Marítimos
 Ninguno.
Fluviales Lacustre y Marina Mercante
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con las Unidades organizacionales dependientes de la Dirección General de Intereses Marítimos
Fluviales y Lacustres y de Marina Mercante.
Relaciones Inter Institucionales:
 Registro Internacional Boliviano de Buques
 Servicio de Hidrografía Naval, Empresa Naviera Boliviana, Capitanías de Puerto, Comité Andino
de Autoridades de Transporte Marítimo.
OBJETIVO
Promover la seguridad y desarrollo portuario y de las vías navegables dentro del marco de
convenios internacionales y de la normativa legal vigente.
FUNCIONES
1.

Planificar, priorizar y gestionar los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y construcción
de puertos a nivel nacional.

2.

Planificar la administración directa y/o concesión del los servicios portuarios a nivel nacional.

3.

Regular la construcción, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de los
puertos nacionales.

4.

Regular la prestación de los servicios portuarios a nivel nacional.

5.

Proponer acciones de protección ambiental en el ámbito portuario.

6.

Realizar inspecciones técnicas periódicas de los puertos y muelles, así como de los servicios
portuarios y las vías navegables.

7.

Realizar el registro e inscripción de instalaciones puertos, muelles e instalaciones portuarias.

8.

Renovar las licencias de operación de instalaciones portuarias.
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9.

Emitir el certificado de operaciones de instalaciones portuarias.

10.

Otorgar permisos por prestación de servicios portuarios.

11.

Proponer el sistema tarifario de puertos.

12.

Otorgar permisos para la construcción de instalaciones portuarias, muelles, embarcaderos y
otros similares.

13.

Elaborar, actualizar y difundir el inventario de servicios portuarios e infraestructura.

14.

Elaborar el Plan de Contingencia por contaminación ambiental de las vías navegables.

15.

Emitir informes sobre mantenimiento, mejoramiento y dragado de las vías navegables.

16.

Proponer la señalización y mantenimiento de vías navegables.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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CÓDIGO:
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UNIDAD DE MARINA MERCANTE

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
 Dirección General de Intereses Marítimos  Ninguno.
Fluviales y Lacustre, y Marina Mercante.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con las Direcciones Generales y Unidades Organizacionales dependientes
Relaciones Inter Institucionales:
 Aduanas, Agencias Navieras, Cámara de Comercio, administradores portuarios, Asociaciones y
Cooperativas de Transporte Fluvial y Lacustre y otras.
OBJETIVO
Promover el desarrollo de la marina mercante y de la industria naval conexa a nivel nacional e
internacional.
FUNCIONES
1.

Realizar la Inspección y Registro Nacional de Embarcaciones, Astilleros, Talleres y
Carpinterías de Ribera.

2.

Registrar y habilitar Empresas Navieras, Asociaciones, Cooperativas, Agencias Navieras, y
otras afines a la actividad mercante.

3.

Registrar los buques, tripulantes, agencias navieras, líneas navieras, astilleros y artefactos
navales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre y de marina mercante, así como los privilegios
marítimos.

4.

Emitir certificados de cese de bandera y libretas de embarco.

5.

Emitir certificados de reconocimiento de Sociedades de Clasificación, Registradores
Delegados, Empresas Navieras y Agencias Navieras.

6.

Realizar la inspección ordinaria, capacitación y carnetización del personal mercante.

7.

Emitir carnets de tripulantes y/o credenciales para habilitar al personal embarcado y personal
terrestre de la navegación.
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8.

Extender títulos y certificados al personal mercante de acuerdo a los requisitos establecidos
en la normativa vigente.

9.

Emitir autorizaciones para la construcción de embarcaciones y artefactos navales.

10.

Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo de la marina mercante nacional.

11.

Emitir certificados estatutarios, de cese de bandera, privilegios marítimos y otros de
conformidad a disposiciones legales vigentes.

12.

Extender licencias de construcción y modificación de embarcaciones, certificados de arqueo,
avaluó, clasificación, francobordo y otros de su competencia.

13.

Elaborar estadísticas del transporte marítimo, fluvial y lacustre por categorías y género de los
buques, tripulantes, agencias navieras, líneas navieras, empresas navieras, astilleros y
artefactos navales.

14.

Regular y ajustar las normas nacionales e internacionales conforme al mercado de comercio
marítimo mundial y nacional.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD BOLIVIANA DE PESCA MARÍTIMA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
 Dirección General de Intereses Marítimos  Ninguno
Fluviales y Lacustre, y Marina Mercante.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
 Con las Direcciones Generales y Unidades Organizacionales dependientes
Relaciones Inter Institucionales:
 Aduanas, Agencias Navieras, Cámara de Comercio, administradores portuarios, Asociaciones y
Cooperativas de Transporte Fluvial y Lacustre y otras.
OBJETIVO
Promover y regular la actividad de la pesca marítima de conformidad a los acuerdos, convenios,
tratados internacionales y legislación nacional.
FUNCIONES
1.

Realizar la inspección y vigilancia de la extracción y transporte de la actividad pesquera.

2.

Emitir licencias de pesca marítima en conformidad a los acuerdos, tratados internacionales y
legislación nacional.

3.

Efectuar la renovación de licencias de pesca marítima.

4.

Desarrollar sistemas de pesca y evaluar las técnicas de pesca de acuerdo a los convenios,
tratados y/o estatutarios de organismos internacionales y de la legislación nacional.

5.

Emitir certificados de calidad y de origen para el comercio exterior debidamente regulados por
organismos internacionales.

6.

Proceder con la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones en materia de
pesca.

7.

Realizar el seguimiento y control de la pesca marítima por medio de observadores
especialistas del país y/o a través de observadores de la FAO.

8.

Realizar la certificación de volumen de bodega y de métodos, artes y equipos de pesca
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9.

Establecer los volúmenes de captura de pesca permisible.

10.

Regular la actividad de pesca marítima en cuanto a instrumentos, artes, equipos, personal y
técnicas pesqueras; número de embarcaciones y sus características aplicables a la captura de
determinada especie o grupos de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los
especimenes susceptibles de captura y proponer las normas para su manejo, conservación y
traslado de conformidad a los acuerdos, tratados internacionales y legislación nacional y hacer
cumplir la normativa.

11.

Otorgar el permiso o autorización según corresponda para la pesca deportiva-recreativa.

12.

Implementar el programa de observadores de pesca.

13.

Realizar las gestiones necesarias para la suspensión de licencias e imposición de sanciones.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Viceministerio
de
Defensa
Cooperación al Desarrollo Integral

Dependientes:
- Unidad de Régimen Especial de Seguridad
y
Fronteriza
- Unidad de Coordinación para el Desarrollo de
Fronteras

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP).
Con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

OBJETIVO
Promover la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar
la integridad territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos y participar en las
políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas.
FUNCIONES
1.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el D.S. No.29894 Art. 39, inc. d) de la
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y los articulos 261º,
262º y 263º, 264º (Cap.2º Fronteras del Estado) de la Constitución Política del Estado.

2.

Asesorar al Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral en aspectos de
planes, proyectos específicos, ejecución, implantación y fortalecimiento de áreas territoriales
identificadas como zonas fronterizas

3.

Dirigir, supervisar y controlar planes, programas y proyectos específicos para el
fortalecimiento de régimen especial de seguridad fronteriza.

4.

Coordinar las políticas y acciones a ejecutar para las zonas de seguridad fronteriza con el
Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), Consejo Nacional de Política Social
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(CONAPSO), Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, Consejo Supremo de Defensa del
Estado Plurinacional (COSDEP), Comandos de Fuerza Comandos conjuntos y otras
instituciones afines.
5.

Promover y desarrollar planes de asentamiento humano en coordinación con organismos
nacionales e internacionales y las Fuerzas Armadas para la integración vial fronteriza

6.

Considerar los objetivos de gestión, operaciones y la asignación de recursos en el Programa
de Operaciones Anual y Presupuesto.

7.

Supervisar y evaluar que los planes, programas y proyectos que identifican a las zonas
fronterizas hayan considerado aspectos técnicos de seguridad y parámetros para la creación
y asentamiento de polos de seguridad, desarrollo social y productivo.

8.

Supervisar los informes de seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos
en forma periódica respecto a las actividades proyectadas.

9.

Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales orientados a la integración y
desarrollo de fronteras.

10.

Evaluar informes de control y análisis coyuntural sobre la implantación, cambios del entorno y
contingencias que influyan en el desarrollo de las zonas fronterizas.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD DE RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD FRONTERIZA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General de
Seguridad Fronteriza

Zonas

Dependientes:
de - Ninguna.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales :
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas del Estado.
Con la Comisión de Defensa del Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP)
Con organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, Públicas y Privadas,
relacionadas directa e indirectamente con la Defensa y Seguridad del Estado.
OBJETIVO
Proponer el régimen de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza en el marco de la
Constitución Política del Estado.
FUNCIONES
1. Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el D.S. No. 29894 Art. 39, inc. d) de la
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y artículos 261º y 262º de
la Constitución Política del Estado.
2. Formular políticas de seguridad que fortalezcan los planes, proyectos específicos, ejecución,
implantación de las zonas fronterizas.
3. Proponer tratados, acuerdos y convenios internacionales sobre aspectos de seguridad de límites
y fronteras, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Realizar el seguimiento y evaluación a los convenios, acuerdos, tratados y otros de carácter
internacional, que afecten a la seguridad y defensa del estado.

5. Elaborar los objetivos de gestión, y la asignación de recursos en el Programa de Operaciones
anual y Presupuesto.
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6. Elaborar planes, programas y proyectos de zonas fronterizas considerando aspectos técnicos
de seguridad y parámetros para la creación y asentamiento de polos de seguridad.
7. Controlar e informar periódicamente al inmediato superior jerárquico sobre la ejecución de los
planes, programas y proyectos respecto a las actividades propuestas.
8. Elaborar Proyectos de convenios interinstitucionales orientados a la integración y desarrollo de
fronteras.
9. Coordinar con las Fuerzas Armadas la ejecución de políticas de seguridad fronteriza, mediante
la creación de Comandos Conjuntos.
10. Informar sobre el análisis coyuntural de implantación de cambios del entorno y contingencias
que influyan en el desarrollo de las zonas fronterizas y retroalimentar las estrategias.
11. Contar con un archivo ordenado, clasificado y actualizado de la información de la información
generada y recibida inherente a las actividades de la Unidad.
12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de objetivos de las Unidad
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UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FRONTERAS

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dirección General de
Seguridad Fronteriza

Zonas

Dependientes:
de - Ninguna.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales :
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Fuerzas Armadas.
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Con organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, Públicas y Privadas.

OBJETIVO
Fortalecer las aéreas de frontera y las zonas marginales mas deprimidas de la nación mediante la
creación de polos de desarrollo fronterizo autosustentables.
FUNCIONES
1. Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el D.S. No. 29894 Art. 39° inc. d) de la
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y Art. 261º, 263º del Cap
2º -“ Fronteras del Estado” de la Constitución Política del Estado.
2. Asesorar al Director General en aspectos concernientes al desarrollo integral de fronteras.
3. Elaborar un cronograma de actividades de gestión para ejecutar y alcanzar los objetivos de la
Unidad.
4. Realizar estudios técnicos, analizar los parámetros y condiciones de las zonas fronterizas para
la creación de polos de desarrollo.
5. Desarrollar planes, programas, y/o proyectos específicos, para la implementación de polos de
desarrollo en zonas fronterizas.
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6. Efectuar estudios complementarios a los proyectos en ejecución en las aéreas de frontera que
permitan determinar la factibilidad de sistemas productivos, servicios básicos, etc.
7. Controlar la ejecución de los convenios aprobados para su cumplimiento en los plazos
establecidos
8. Elaborar informes sobre la ejecución de proyectos y actividades en forma periódica y a
requerimiento de la Dirección General.
9. Coordinar la suscripción de Convenios Interinstitucionales orientados a la integración y
desarrollo de fronteras.
10. Evaluar el logro de los proyectos en ejecución en las aéreas de frontera respecto a los objetivos
previstos y resultados esperados.
11. Desarrollar planes de asentamiento humano en coordinación con organismos nacionales e
internacionales
12. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad

Manual de Organización y Funciones

.

150

Minis terio de Def ensa

Manual de Organización y Funciones

151

Minis terio de Def ensa
FECHA ACT.:

MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ministerio de Defensa

30 04 09
CÓDIGO:
300000

VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL

NIVEL JERÁRQUICO: Planificación y Coordinación
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
- Ministro de Defensa

Dependientes:
- Dirección General de Emergencia y Auxilio.
- Dirección General de Prevención y Reconstrucción.
- Sección de Monitoreo Técnico
- Secciones Departamentales y Regionales de Defensa
Civil.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
- Con el Ministro, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Direcciones
Generales y Unidades Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado.
Relaciones Inter Institucionales:
- Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza.
- Con los Ministerios, Prefecturas, Alcaldías, Instituciones públicas y privadas, Nacionales e
Internacionales.
- Con la Iglesia, Universidades, Centros Tecnológicos
- Con las Prefecturas, Alcaldías, Comunidades, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s),
otros.
- Otras instituciones u organismos relacionados con gestión de riesgos.
OBJETIVO
Planificar, coordinar y ejecutar acciones de reducción de riesgos, proponiendo políticas y estrategias
de gestión de riesgos.
FUNCIONES
1.

Proponer políticas y estrategias para la gestión de riesgos, para su incorporación al Sistema
Nacional de Planificación y al Programa de Inversión Pública.

2.

Planificar y coordinar acciones destinadas a la prevención y reducción de riesgos en
coordinación con las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas
originarios campesinos, así como con entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales.

3.

Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción en caso de emergencias y desastres naturales, tecnológicos y antrópicos en
coordinación con las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas
originarios campesinos, así como con entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
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4.

Sistematizar y administrar la información sobre reducción de riesgos y atención de
emergencias y desastres.

5.

Ejercer y dirigir la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Reducción y Atención de
Desastres y Emergencias – CONARADE.

6.

Coordinar con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del
Desarrollo la canalización de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de
programas y proyectos de defensa civil en situaciones de emergencias y desastres.

7.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Titulo II Capitulo IV, artículo 15 del
Decreto Supremo No. 29894.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Planificar las actividades de su área, en coordinación con los demás Viceministros.
Desarrollar sus responsabilidades y funciones específicas en el marco de las directrices
establecidas por el Ministro del área.
Ejecutar una gestión eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas y regulaciones
aplicables a las materias bajo su competencia.
Cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales.
Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y
difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área.
Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas públicas, planes y programas, por
delegación del Ministro, de manera concertada con los demás viceministros y, de
acuerdo con las políticas del Gobierno.
Coordinar las acciones con otras entidades, instituciones u Órganos del Estado, en el
área de su competencia.
Apoyar a los Ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de
su competencia.
Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de
Planificación del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de
programas y proyectos en sus respectivas áreas.
Refrendar las resoluciones ministeriales relativas a los asuntos de su competencia y
emitir las resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
Tramitar y resolver, en grado de apelación, las acciones y recursos administrativos que
fueren interpuestos en relación con asuntos comprendidos en su área de competencia.
Designar, promover y remover, por delegación expresa del Ministro, al personal de su
área, de conformidad con las normas establecidas para la administración de personal
en el sector.
Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue el Ministro.

SECCIÓN DE MONITOREO TÉCNICO
1.

Proporcionar asistencia y asesoramiento técnico especializado en la reducción de riesgos y
atención de desastres, en el contexto de la Ley 2140 y las normas vigentes que rigen la
materia de gestión del riego de desastres.
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2.

Apoyar técnicamente las tareas de coordinación de la Secretaria Técnica del CONARADE y
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el marco del Plan estratégico
Institucional del Viceministerio de Defensa Civil.

3.

Coadyuvar en la coordinación con organizamos internacionales, agencias la cooperación y/o
asistencia técnica y financiera para el desarrollo de programas y proyectos de Defensa Civil.

4.

Coordinar con los órganos competentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la
DGAA del Min. Defensa, la asignación de recursos adicionales provenientes del Tesoro
General del Estado.por declaratoria de emergencia o desastre y su ejecución mediante
contratación por emergencia, en función de requerimientos.

5.

Coordinar con los órganos competentes la canalización y asignación de recursos
provenientes de Países Donantes, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación y
Instituciones Humanitarias en situaciones de emergencias y/o desastres.

6.

Gestionar acciones y establecer mecanismos para la ejecución de recursos de cooperación
externa y recursos FORADE para actividades de reducción de Riesgos y Atención de
Desastres en el contexto de la normativa vigente que rige la materia y las regulaciones
establecidas para la adecuada ejecución, administración y control de los recursos, donaciones
y otros bienes, en coordinación con la DGAA.

7.

Promover acciones orientadas a la adecuada ejecución de recursos asignados para la
implementación de programas, proyectos y otras acciones de reducción de riesgos y atención
de desastres, ante instancias pertinentes en el marco de acuerdos y convenios suscritos.

8.

Viabilizar la adecuada ejecución, control y seguimiento presupuestario de recursos del TGN
y de otras de fuentes externa nacionales y/o extranjeras, asignados al VIDECI

9.

Apoyar a las Instancias dependientes del VIDECI en el cumplimiento de las recomendaciones
y dictámenes de auditoría interna y externa

10.

Gestionar convenios y acuerdos públicos o privados, nacionales o internacionales, relativos al
ámbito de competencia del VIDECI y promover su cumplimiento.

11.

Monitorear y coadyuvar el adecuado flujo de información del VIDECI con la DGEA. y a la
DGPR y con las Departamentales y Regionales de Defensa Civil

12.

Realizar otras actividades que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio.

SECCIONES DEPARTAMENTALES Y/O REGIONALES DE DEFENSA CIVIL
FUNCIONES
1.

Asesorar al Viceministro de Defensa Civil sobre las operaciones de atención y auxilio
inmediato en la zona afectada en coordinación con los organismos e instituciones nacionales
e internacionales.
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2.

Efectuar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la zona afectada por
el evento adverso, acorde a su jurisdicción.

3.

Proporcionar asistencia humanitaria inmediata y proporcionar, alimentos, vituallas, carpas y
los elementos básicos necesarios a las familias damnificadas por los desastres naturales y/o
antrópicos en su jurisdicción en coordinación con la Dirección General de Emergencias y
Auxilio.

4.

Ejecutar las actividades operativas de prevención, rehabilitación, reconstrucción y
capacitación en gestión de riesgos en su jurisdicción en coordinación con la Dirección General
de Prevención y Reconstrucción.

5.

Coadyuvar con las instancias respectivas, el restablecimiento de los servicios básicos (Agua
Potable, Electricidad, Comunicaciones, etc.)

6.

Realizar la recepción, ingreso, identificación, codificación, clasificación, catalogación,
almacenamiento y salida de almacenes de los bienes de Defensa Civil.

7.

Ejecutar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de
Defensa Civil.

8.

Contar con registros actualizados y oportunos del movimiento de almacenes y remitir la
documentación al Viceministerio para aspectos de control administrativo y registro contable

9.

Contar con un archivo de informes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN), con documentación de respaldo, referente a la coordinación con autoridades de los
municipios y/o prefecturas y damnificados.

10.

Adoptar medidas de higiene, seguridad, salvaguarda de suministros en el subalmacén de
Defensa Civil.

11.

Informar periódica y oportunamente al Viceministerio de Defensa Civil, sobre el control de los
bienes de almacenes y vehículos de Defensa Civil a su cargo.

12.

Proporcionar medios de transporte para los grupos de reacción inmediata a las zonas
afectadas por eventos adversos.

13.

Contar con un archivo referente a control técnico, salvaguarda de los vehículos bajo su
dependencia, como de la supervisión y control de los vehículos de Defensa Civil que se
encuentran en calidad de préstamo de uso o comodato.

14.

Coordinar y apoyar a la Dirección General de Prevención y Reconstrucción en actividades de
rehabilitación, prevención y reconstrucción en gestión de riesgos

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de las Departamentales o
Regionales de Defensa Civil.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y AUXILIO

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Viceministerio de Defensa Civil.

Dependientes:
Unidad de Alerta Temprana
Unidad de Respuesta Inmediata
Unidad de Suministros de Defensa Civil.
Unidad de Transportes de Defensa Civil.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Relaciones Inter Institucionales:
Prefecturas, Alcaldías, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales relacionadas con la gestión de
riesgos.
OBJETIVO
Evitar la pérdida de vidas humanas, prestando atención y auxilio oportuno a las poblaciones
afectadas por los desastres naturales y/o antrópicos.
FUNCIONES
1.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Artículo 120 parágrafo II del Decreto
Supremo No. 29894.

2.

Coordinar por delegación directa del Viceministro de Defensa Civil, las actividades de
emergencia y auxilio con las Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

3.

Supervisar la elaboración de Plan de Emergencias y/o Desastres en cuanto a emergencias y
auxilio.

4.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las operaciones de atención de emergencias en el
territorio nacional.

5.

Proporcionar información consolidada de la evaluación de daños de las zonas afectas por
desastres naturales y/o antrópicos al Viceministro de Defensa Civil.

6.

Ejercer la Secretaria Técnica del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
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7.

Coordinar las tareas de respuesta inmediata a las zonas afectadas por los desastres naturales
y/o antrópicos con las Prefecturas, Alcaldías, SAR, GOEN, BERSA, etc. y otras instituciones
en apoyo a las actividades de defensa civil.

8.

Supervisar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) realizadas en las zonas
afectadas por los desastres naturales y/o antrópicos.

9.

Planificar, organizar y controlar la provisión de suministros humanitarios (bienes de consumo,
uso y equipos) a las zonas afectadas de eventos adversos.

10.

Planificar, organizar y controlar el adecuado uso del parque vehicular de Defensa Civil.

11.

Supervisar la información del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias. (SISRADE).

12.

Gestionar ante las instancias correspondientes la declaración de zona de emergencia y/o
desastre.

13.

Aprobar y coordinar la programación operativa anual de la Dirección general de Emergencias
y Auxilio, así como realizar el control correspondiente.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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UNIDAD DE ALERTA TEMPRANA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Emergencias y Sección de Evaluación de Daños
Auxilio.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Relaciones Inter Institucionales:
Prefecturas, Alcaldías, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales relacionadas con la gestión de
riesgos.
OBJETIVOS
Alertar a la población ante la probabilidad de la existencia de una emergencia o desastre que pueda
provocar la alteración de las actividades normales en un territorio determinado..
FUNCIONES
1.

Desarrollar e implementar el Sistema de Alerta Temprana den el territorio nacional.

2.

Coordinar, organizar y ejecutar operaciones de alerta temprana en el territorio nacional
cumpliendo con las metas de gestión previstas.

3.

Establecer, dirigir, coordinar y supervisar métodos y procedimientos de alerta temprana, para
adoptar medidas alternativas de contingencia.

4.

Recopilar, analizar y evaluar la información y datos hidrometeorológicos, geológicos y otros,
proporcionados por las Instituciones correspondientes, para determinar zonas de riesgo
vulnerables a posibles eventos adversos.

5.

Proporcionar información oportuna y veraz al Director General de Emergencias y Auxilio
sobre las amenazas originadas por los fenómenos naturales o antrópicos en el territorio
nacional.
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6.

Analizar y evaluar la información y datos hidrometeorológicos, geológicos y otros,
proporcionados por las instituciones correspondientes, para determinar zonas de riesgo,
vulnerables a posibles eventos adversos.

7.

Elaborar la Carta de Situación, analizando la información proporcionada por instituciones
relacionadas con organismos nacionales e internacionales de información hidrometeorológica,
geológica y otras.

8.

Alertar a los organismos de acción inmediata y población identificada como vulnerable, la
probable ocurrencia de eventos adversos.

9.

Coordinar la elaboración y actualización de la base de datos y estadísticas con la Unidad de
Respuesta Inmediata para analizar la recurrencia de emergencias y desastres naturales y/o
antrópicas.

10.

Elaborar el cuadro resumen de información de ocurrencia de eventos adversos a nivel
nacional.

11.

Elaborar mapas cartográficos de riesgo, para la implementación del sistema de alerta
temprana.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS
1.

Realizar la verificación de los Informes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN) en zonas de desastre remitidos por las instancias correspondientes.

2.

Coordinar con las Regionales y Departamentales de Defensa Civil la metodología para la
elaboración de los Informes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

3.

Proporcionar información referente a la ocurrencia de eventos destructivos, número de
familias damnificadas en el ámbito municipal, provincial, departamental y nacional.

4.

Elaborar un banco de datos de manera cronológica de la ocurrencia de desastres en el ámbito
municipal, provincial, departamental y nacional y, las actividades de respuesta llevadas a cabo
a los diferentes eventos destructivos.

5.

Realizar cursos de capacitación para la atención de emergencias y/o desastres en
coordinación con Prefecturas, Municipios, escuelas y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, etc.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Emergencias y Ninguno
Auxilio.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Relaciones Inter Institucionales:
Prefecturas, Alcaldías, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales relacionadas con la gestión de
riesgos
OBJETIVOS
Evitar o mitigar la pérdida de vidas humanas, bienes, materiales y el deterioro del medio ambiente,
por efecto de emergencias y desastres naturales, tecnológicos y antrópicos.
FUNCIONES
1.

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar operaciones de respuesta inmediata ante eventos
adversos.

2.

Informar de manera oportuna al Director General de Emergencias y Auxilio, sobre eventos
adversos naturales y/o antrópicos en el territorio nacional.

3.

Coordinar actividades de salvamento, búsqueda y rescate con los grupos de acción inmediata.

4.

Analizar las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) para coordinar la respuesta
inmediata con las Unidades de Suministros y Transportes de Defensa Civil.

5.

Elaborar la base de datos de manera cronológica de la ocurrencia de desastres en el ámbito
regional, municipal, departamental y nacional.

6.

Establecer la metodología para el registro de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN).

7.

Remitir la información de la evaluación de daños y análisis de necesidades a la dirección
general de Prevención y Reconstrucción para fines prospectivos.
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8.

Coordinar actividades de atención y auxilio inmediato con las instituciones públicas y privadas
en las zonas afectadas por eventos adversos.

9.

Coordinar actividades de respuesta inmediata con el Centro de Emergencia Nacional,
Departamental y Municipal.

10.

Coordinar la provisión oportuna de asistencia humanitaria a las familias damnificadas por
desastres naturales o antrópico, con la Unidad de Suministros de Defensa Civil.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE SUMINISTROS DE DEFENSA CIVIL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Dirección General de Emergencias y
Ninguno
Auxilio.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Relaciones Inter Institucionales:
Prefecturas, Alcaldías, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales relacionadas con la gestión de
riesgos
OBJETIVO
Optimizar los abastecimientos logísticos, para atender el manejo de desastres o emergencias por
ocurrencia de eventos adversos en todo el territorio nacional.
FUNCIONES
1.

Coordinar con los responsables departamentales y/o regionales la adecuada administración,
control y salvaguarda de los almacenes.

2.

Establecer políticas a fin de optimizar el trabajo de los Almacenes de Defensa Civil.

3.

Planificar y coordinar tareas de abastecimiento y distribución de bienes de consumo, bienes
de uso y equipos, en coordinación con las Departamentales y/o Regionales de Defensa Civil.

4.

Coordinar y supervisar la administración de los Almacenes con las Departamentales y
Regionales de Defensa Civil.

5.

Supervisar la administración de los Almacenes Centrales de Defensa Civil (Villa Fátima y El
Alto).

6.

Realizar controles periódicos de existencias de bienes de uso y equipos de los almacenes
ubicados en el interior del país, reportando la información de manera oportuna y veraz al
Director General de Emergencias y Auxilio.
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7.

Consolidar y priorizar los requerimientos de: bienes de consumo, bienes de uso y equipos
para su cuantificación y posterior atención de manera rápida y oportuna.

8.

Supervisar y coordinar el envío de bienes de consumo, bienes de uso y equipos a los
Almacenes Departamentales y Regionales

9.

Supervisar la administración de los Almacenes de Defensa Civil de acuerdo a las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

10.

Elaborar y proponer normas para optimizar la oportuna entrega de suministros a las familias
damnificadas.

11.

Elaborar normas de control y realizar gestiones para la disposición y baja de bienes de
consumo, de uso, equipos y medicamentos, ante las instancias correspondientes de acuerdo
a disposiciones vigentes.

12.

Conciliar reportes sobre el ingreso, salida, bajas y otros en forma periódica, con las
Departamentales y Regionales.

13.

Realizar recuentos físicos e coordinación con la Dirección general de asuntos Administrativos.

14.

Realizar los recuentos físicos en coordinación con la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE TRANSPORTES DE DEFENSA CIVIL

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

Dirección General de Emergencias y
Personal Dependiente
Auxilio.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
-

Relaciones Inter Institucionales:
Prefecturas, Alcaldías, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales relacionadas con la gestión de
riesgos
OBJETIVO
Proporcionar transporte y otros requerimientos logísticos para la atención de emergencias con
oportunidad, eficiencia y economía.
FUNCIONES
1.

Planificar, organizar, coordinar y controlar los automotores del Ministerio de Defensa,
destinados a la Defensa Civil en coordinación con la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

2.

Proporcionar transporte de defensa civil para la atención de emergencias de eventos adverso
naturales y/o antrópicos.

3.

Coordinar con las Departamentales y/o Regionales de Defensa Civil el adecuado uso y control
de los vehículos de Defensa Civil.

4.

Proponer a la Dirección General de Asuntos Administrativos políticas de uso, préstamo y
recuperación de vehículos de Defensa Civil.

5.

Elaborar un Plan de Asignación de Vehículos de Defensa Civil de acuerdo a la base de datos
de la Unidad Respuesta Inmediata.

6.

Elaborar normas de acción para el empleo de transportes en apoyo a la gestión de riesgos.
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7.

Coordinar y supervisar la administración de vehículos de Defensa Civil con las
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

8.

Planificar los abastecimiento, distribución de carburantes y lubricantes, para el funcionamiento
de los vehículos de Defensa Civil.

9.

Controlar periódicamente el uso y mantenimiento de vehículos, reportando al Director General
de Emergencias y Auxilio, la información actualizada, para una adecuada toma de decisiones

10.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la disposición de vehículos de
transporte de Defensa Civil de acuerdo a Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios

11.

Gestionar la compra de seguros para vehículos perteneciente a Defensa Civil en el Territorio
Nacional

12.

Establecer acciones para la salvaguarda de los vehículos y elaborar normas vigentes de
acción para el correcto uso de los vehículos de Defensa Civil.

13.

Realizar inspecciones técnicas de los vehículos pertenecientes a Defensa Civil en todo el
territorio nacional.

14.

Programar y clasificar las operaciones de mantenimiento del parque automotor.

15.

Realizar el seguimiento y control de los contratos de préstamo de uso o comodato de
vehículos pertenecientes a Defensa Civil.

16.

Establecer mecanismos de control para el adecuado abastecimiento de combustible y
lubricantes.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
- Viceministerio de Defensa Civil.

Dependientes:
- Unidad de Prevención
- Unidad de Rehabilitación
- Unidad de Reconstrucción
- Unidad de Capacitación para la Gestión de
Riesgos Medioambientales.

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con la Dirección General de Emergencia y Auxilio y sus unidades organizacionales
dependiente, en forma directa con las departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con los Ministerios que conforman el Consejo Nacional para la Reducción y Atención de
Desastres y Emergencias. (CONARADE).
Con las alcaldías, prefecturas, municipios, organizaciones sociales pueblos indígenas
originarios campesinos entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales,
relacionados con la gestión de riesgos.
OBJETIVO
Reducir el riesgo en zonas y poblaciones afectadas por los desastres naturales y/o antrópicos; a
través de las actividades de prevención, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas por
los desastres naturales.
FUNCIONES
1.

Coordinar las actividades de prevención, rehabilitación, reconstrucción y capacitación; así
como también el flujo de documentación de forma directa con las Departamentales y/o
Regionales de Defensa Civil.

2.

Dirigir y supervisar la elaboración de Planes de Contingencia.

3.

Realizar acciones para la prevención, preparación, rehabilitación y reconstrucción en la
gestión de riesgos.
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4.

Establecer los lineamientos necesarios para coadyuvar en la elaboración de Planes
Sectoriales de reducción de riesgos en el marco del Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN).

5.

Coordinar la elaboración de Planes Sectoriales de Reducción de Riesgos en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional de Reducción de Riesgos.

6.

Organizar y coordinar la Comisión de Evaluación del Impacto Socioeconómico de los
desastres naturales con las instancias correspondientes.

7.

Supervisar la ejecución proyectos de Prevención y Reconstrucción.

8.

Planificar, dirigir y controlar la rehabilitación de zonas afectadas por eventos
adversos.(después de ocurrido el desastre)

9.

Implementar el Sistema de Información Geográfica (SIGRI) y el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos (SINAGER), en coordinación con organismos gubernamentales y no
gubernamentales nacionales e internacionales.

10.

Realizar estudios técnicos y de investigación científica en coordinación con Instituciones
especializadas en materia de desastres para la prevención, rehabilitación y reconstrucción en
el ámbito nacional, departamental y local.

11.

Establecer acuerdos y convenios, con instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales relacionados con la prevención rehabilitación reconstrucción capacitación y
atención de desastres.

12.

Planificar, dirigir y controlar a nivel nacional la Capacitación en Gestión de Riesgos del Medio
Ambiente.

13.

Coordinar e impulsar el funcionamiento y organización de los Comités y Comisiones para la
Prevención y Atención de Desastres.

14.

Asistir a reuniones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE).

15.

Gestionar la celebración de acuerdos, convenios, planes, programas y proyectos con
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para el desarrollo, de los
propósitos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

16.

Coordinar la participación activa en la integración con grupos subregionales y redes
internacionales relacionadas con la prevención, atención, rehabilitación y reconstrucción.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PREVENCIÓN

Ministerio de Defensa

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
-

Dependientes:

Director General de Prevención y Reconstrucción
-

Sección SINAGER
Sección de Seguimiento
Proyectos.

de

Programas

y

RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las direcciones dependientes de la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Con las Unidades dependientes del Ministerio de Defensa.
Relaciones Inter Institucionales:
Con alcaldías, prefecturas, municipios, organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionados con la
gestión de riesgos.
OBJETIVO
Prevenir y reducir el riesgo para evitar la pérdida de vidas humanas, económicas, físicas, culturales y
ambientales, generadas por desastres naturales y/o antrópicos.
FUNCIONES
1.

Elaborar planes, programas y proyectos de prevención de desastres.

2.

Formular el Plan Nacional de Reducción de Riesgos en coordinación con las instancias
correspondientes, así como realizar su seguimiento y difusión.

3.

Desarrollar estudios técnicos y de investigación científica en coordinación con Instituciones
especializadas en materia de desastres para la prevención, mitigación y monitoreo en el
ámbito nacional, departamental y local.

4.

Actualizar el mapa de riesgos en el ámbito nacional en coordinación con las instituciones e
instancias correspondientes.

5.

Formular Planes de Contingencia de Reducción de Riesgos en coordinación con las
instancias correspondientes.

6.

Controlar la implementación del Sistema de Información Geográfica para la Gestión de
Riesgos, en coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales
e internacionales.
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7.

Conformar una cartera de proyectos de prevención en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales, municipales.

8.

Promover el fortalecimiento del programa de descentralización de la Gestión de Riesgos en
las Prefecturas.

9.

Formular planes, programas y proyectos de prevención de desastres en coordinación con
instancias sectoriales, departamentales, municipales.

10.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la
elaboración y evaluación de proyectos.

11.

Coordinar la ejecución de proyectos de prevención y mitigación con las instancias sectoriales,
departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

12.

Crear organizaciones nacionales, estadales y locales para prevenir, mitigar y afrontar
eficientemente las emergencias o desastres.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven con el logro de los objetivos de la Dirección.

SECCIÓN SINAGER
FUNCIONES
1.

Actualizar la información de gestión de riesgos en el ámbito nacional en coordinación con las
instancias respectivas.

2.

Implementar el Sistema de Información Geográfica para la Gestión de Riesgos, en
coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales.

3.

Coordinar la Recopilación, organización, conservación y difusión de la información sobre
Gestión de Riesgos, generada por Instituciones gubernamentales no gubernamentales y
privadas

4.

Realizar el levantamiento de Base de Datos Georeferenciada para análisis de escenarios de
riesgo y Coordinación de Actores.

5.

Crear y administrar bases de datos y sistemas de información geográfica

6.

Realizar la producción de mapas y reportes.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

Manual de Organización y Funciones

171

Minis terio de Def ensa
SECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
FUNCIONES
1.

Formular planes, programas y proyectos de descentralización de la gestión de riesgos en las
Prefecturas en coordinación con los Gobiernos Prefecturales.

2.

Realizar la evaluación y priorizacion de proyectos de prevención.

3.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la
elaboración y evaluación de proyectos.

4.

Realizar el seguimiento y monitoreo técnico financiero de proyectos de prevención o
mitigación de riesgos.

5.

Coordinar la ejecución de proyectos de prevención y mitigación con las instancias sectoriales,
departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE REHABILITACIÓN

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

Dirección
General
de Ninguno
Prevención y Reconstrucción
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las unidades dependientes de la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Con las unidades dependientes de la Dirección General de Emergencias y Auxilio
Relaciones Inter Institucionales:
Con alcaldías, prefecturas, municipios, organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales, relacionados con la
gestión de riesgos.
-

OBJETIVO
Rehabilitar la infraestructura dañada generada por desastres naturales y/o antrópicos.
FUNCIONES
1. Realizar la evaluación de daños de servicios básicos, durante y después de desastres.
2. Contribuir en las operaciones de saneamiento básico y recuperación de los servicios públicos
vitales.
3. Coordinar actividades de rehabilitación con el centro de emergencia nacional, departamental y
municipal. instituciones y organismos del estado.
4. Establecer las coordinaciones operativas en las zonas afectadas con las instituciones y
organismos del estado.
5.

Elaborar la base de datos de manera cronológica de la ocurrencia de desastres en el ámbito
municipal, departamental y nacional y las actividades de rehabilitación llevadas a cabo en los
diferentes eventos destructivos.

6. Formular, evaluar y priorizar las fichas técnicas de obras de rehabilitación de las zonas
afectadas aplicando la normativa vigente.
7. Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) con la
finalidad de propiciar la toma de decisiones para la Gestión de Riesgos.
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8. Gestionar la reubicación de la población damnificada.
9. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE RECONSTRUCCIÓN

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:

Dependientes:

Director General de Prevención Ninguno
y Reconstrucción
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las unidades dependientes de la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Con las unidades dependientes de la Dirección General de Emergencias y Auxilio
Relaciones Inter Institucionales:
Con alcaldías, prefecturas, municipios, organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales, relacionados con la
gestión de riesgos.
-

OBJETIVO
Reconstruir la infraestructura dañada generada por desastres naturales y/o antrópicos.
FUNCIONES
1.

Elaborar planes, programas y proyectos de reconstrucción en el ámbito nacional,
departamental, municipal y regional.

2.

Conformar una cartera de proyectos de reconstrucción en coordinación con instancias
sectoriales, departamentales, municipales.

3.

Elaborar proyectos de reconstrucción de viviendas, servicios básicos y restauración de
sistemas productivos de las zonas afectas por los eventos adversos.

4.

Conformar una cartera de proyectos de reconstrucción en coordinación con instancias
sectoriales, departamentales, municipales.

5.

Realizar la evaluación y priorización de proyectos de reconstrucción.

6.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la
elaboración y evaluación de proyectos.

7.

Coordinar la ejecución de proyectos de reconstrucción con las instancias sectoriales,
departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.
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8.

Realizar el seguimiento y monitoreo técnico financiero a proyectos de reconstrucción.

9.

Coordinar la ejecución de proyectos de reconstrucción con las instancias sectoriales,
departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

10.

Proponer programas de descentralización de gestión de riesgos en las Prefecturas, en
coordinación con las Unidades de Gestión de Riesgos de los gobiernos prefecturales.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecución
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Depende de:
Dependientes:
Director General de Prevención y Ninguno
Reconstrucción.
RELACIONES DE COORDINACIÓN:
Relaciones Intra Institucionales:
Con las unidades dependientes de la Dirección General de Emergencias y Auxilio
Relaciones Inter Institucionales:
Con alcaldías, prefecturas, municipios, organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionados con la
gestión de riesgos.
OBJETIVO
Fortalecer la cultura de prevención en la población, a través de la Educación Formal y la Educación
Comunitaria.
FUNCIONES
1.

Formular y actualizar la doctrina de Defensa Civil, promoviendo su difusión a nivel nacional.

2.

Formular planes, programas y actividades de capacitación con el fin de crear y/o promover en
la población nacional una cultura de prevención de desastres y protección ambiental.

3.

Realizar acciones necesarias para la efectiva aplicación de la educación para la Defensa Civil
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

4.

Gestionar convenios con planteles educativos y entidades públicas y privadas para adelantar
programas de capacitación en prevención y atención de desastres

5.

Elaborar una base de datos de actividades de capacitación en desastres naturales y/o
antrópicos.

6.

Difundir a través de los medios de comunicación social, las acciones de Defensa Civil, así
como las alertas y boletines que reciba y emita el Centro de Operaciones de Emergencia.

7.

Expedir la normativa respectiva en materia de su competencia.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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