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“A las FF.AA., decirles gracias por acompañar este Proceso
de Cambio. Nosotros venimos por la Patria, por la nueva
Bolivia, no por la plata como algunos antes. Gracias a la
lucha del pueblo recuperamos la Patria. Cuando estamos
unidos nada es imposible, Bolivia tiene un gran futuro”.
(Discurso del Presidente Evo Morales, 08 de agosto de 2018)

Presentación
de la Guía
Institucional del
Sector Defensa
A nombre del personal del Mi
nisterio de Defensa y de las Enti
dades Descentralizadas, es para
mí un honor presentar la ‘Guía
de información del sector Defen
sa’ en formato digital. Es la pri
mera vez que esta Cartera de
Estado pone a disposición del
público en general, un texto de
fácil lectura que contiene defini
ciones e información básica so
bre el sector defensa.
En este texto se encontrarán da
tos generales del Ministerio de
Defensa y los Viceministerios de
Defensa Civil, Defensa y Coope
ración al Desarrollo Integral y

Lucha Contra el Contrabando.
Así también información general
de las Fuerzas Armadas bolivia
nas y datos relevantes de las
empresas
descentralizadas:
Corporación de las Fuerzas Ar
madas para el Desarrollo Nacio
nal (COFADENA), Registro Inter
nacional Boliviano de Buques
(RIBB), Empresa Naviera Boli
viana (ENABOL), Servicio Nacio
nal de Hidrografía Naval (SNHN),
Servicio Nacional de Aerofoto
grametría (SNA), Instituto Geo
gráfico Militar (IGM), Escuela Mi
litar de Ingeniería (EMI), Consejo
Supremo de Defensa (COSDEP),
Transporte Aéreo Militar (TAM),
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Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), Corporación del Seguro So
cial Militar (COSSMIL), Tribunal Supremo de Justicia Militar
(TSJM), el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) y la Em
presa de Servicios Aéreos Bolivianos (ESABOL).
Con este esfuerzo, esta Cartera de Estado pretende aportar con
una herramienta de orientación para las labores cotidianas del
sector defensa y el público en general.
Javier Eduardo Zavaleta López
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESEÑA
HISTÓRICA
MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La historia de esta Cartera de Estado,
se remonta con la creación en 1826 del
Ministerio de Guerra y Marina, que bajo
diversas denominaciones estuvo vigen
te hasta 1933. Consecutivamente, como
un Ministerio equivalente fue creado la
Cartera de Defensa el 30 de noviembre
de 1933 y que en la actualidad entre las
principales atribuciones que le compe
ten, en el marco de las competencias
asignadas a nivel central por la Consti
tución Política del Estado, se encuentra
el de garantizar el accionar efectivo de
las Fuerzas Armadas en el manteni
miento de la independencia, seguridad,
soberanía e integridad territorial del
Estado Plurinacional; el de promover la
presencia de las Fuerzas Armadas en
las zonas fronterizas para garantizar la
integridad territorial; la preservación
de los recursos naturales estratégicos;
y el de formular y proponer políticas y
acuerdos internacionales destinados a
promover la cultura de la paz.
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MINISTERIO
DE DEFENSA

VISIÓN
“En el año 2020 somos una
entidad modelo en la gestión
pública orientada a resulta
dos, reconocida por la im
plementación de políticas de
seguridad y defensa, lucha
contra el contrabando, accio
nes de apoyo al desarrollo in
tegral y la administración de
la gestión de riesgos de de
sastres en coordinación con
las Fuerza Armadas y los di
ferentes niveles del Estado”.

MISIÓN
“Gestionar y administrar los
recursos de las Fuerzas Ar
madas para el cumplimento
de su misión constitucional,
coordinado y promoviendo a
la vez, acciones de seguri
dad y defensa, lucha contra el
contrabando, gestión de ries
gos de desastres y apoyo al
desarrollo integral del Estado
Plurinacional de Bolivia, bajo
los principios de transparen
cia, legalidad y disciplina”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

Eje Institucional Nº 1:
FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL.

Eje Institucional Nº 2:
VIVIR BIEN EN LOS CUARTELES.

Eje Institucional Nº 3:
GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES.

Eje Institucional Nº 4:
CAPACIDAD DEL ESTADO EN EL
DESARROLLO INTEGRAL.

Eje Institucional Nº 5:
GESTIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL
CONTRABANDO.
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VALORES
•
•
•
•
•
•

Patriotismo: el bienestar del país es su guía
Lealtad: trabaja por y para la institución.
Compromiso: se obliga a seguir objetivos
Transparencia: integridad en su accionar
Equidad de género: valoración del rol y valor de la mujer
Disciplina: exacta observancia de las leyes
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VICEMINISTERIO DE DEFENSA
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
INTEGRAL
Constituye el nivel de decisión ejecutiva del Ministro de Defen
sa, en cuanto a las actividades que se desarrollan en todo el
sector, relativas a la seguridad y defensa.

OBJETIVO:

Proponer políticas y estrategias que permitan el fortaleci
miento Institucional, para la Seguridad y Defensa Nacional,
permitiendo una administración eficiente de los recursos en
la ejecución de los planes, proyectos y programas destinados
a este fin.

FUNCIONES:

Realiza estudios orientados a proponer políticas y estrategias
en cuanto a la defensa nacional; por delegación del Ministro,
coordina con las Fuerzas Armadas las disposiciones en cuanto
a los aspectos de orden administrativo; promueve el desarro
llo de modernización tecnológica, operativa y administrativa de
las Fuerzas Armadas; consolida el presupuesto de todo el sec
tor Defensa y fiscaliza su ejecución; supervisa el cumplimiento
de los reglamentos militares de la disciplina por intermedio de
los tribunales de Justicia Militar; promueve acciones para el
control de espacios aéreos y la seguridad aeroportuaria, esta
blece medidas para mantener la seguridad fluvial y lacustre,
formula políticas para el desarrollo de los intereses marítimos
y por último, propone políticas respecto al reclutamiento, li
cenciamiento y movilización de las Fuerzas Armadas.
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VICEMINISTERIO DE
DEFENSA CIVIL
El Ministerio de Defensa a través del Viceministerio
de Defensa Civil, es responsable de definir políticas,
estrategias y de coordinar e implementar las accio
nes de gestión de riesgos.
El Viceministerio de Defensa Civil está a cargo de
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (CONARADE) y lidera el Comité de Ope
raciones de Emergencia Nacional coordinando y arti
culando a las mesas técnicas sectoriales

OBJETIVO

Planificar, coordinar y ejecutar acciones de reducción
de riesgos, proponiendo políticas y estrategias de
gestión de riesgos.

FUNCIONES

Proponer políticas y estrategias para la gestión de
riesgos, para su incorporación al Sistema Nacional
de Planificación y al Programa de Inversión Pública;
así como acciones destinadas a la prevención y re
ducción de riesgos en coordinación con las instancias
departamentales, regionales, municipales y pueblos
indígenas originarios campesinos, así como con enti
dades públicas y privadas, nacionales e internaciona
les. Es responsable de sistematizar y administrar la
información sobre reducción de riesgos y atención de
emergencias y desastres.
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VICEMINISTERIO DE LUCHA
CONTRA EL CONTRABANDO
El Decreto Supremo Nº 3540 establece que con el fin de implementar
políticas y estrategias de lucha contra el contrabando y fortalecer los
mecanismos de coordinación interinstitucional, es necesario crear un
Viceministerio en la estructura del Ministerio de Defensa, para que de
manera articulada coadyuve en tareas de lucha contra el contrabando
con la Aduana Nacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas y con la Po
licía Boliviana.
Las atribuciones del Viceministerio de Lucha Contra el Contraban
do, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la
Constitución Política del Estado, son las siguientes:
a) Elaborar e implementar políticas y estrategias de lucha
contra el contrabando en coordinación con la Aduana Nacional
y las Fuerzas Armadas.
b) Proponer y suscribir, convenios y/o acuerdos con entidades
del sector público y/o privado, para la lucha contra el contrabando.
c) Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales sobre la lucha
contra el contrabando.
d) Requerir información a las Fuerzas Armadas que permita
evaluar resultados en el marco de las operaciones realizadas
de lucha contra el contrabando.
e) Coordinar y articular con las Fuerzas Armadas y con la Policía
Boliviana, a través del Ministerio de Gobierno, en tareas de lucha
contra el contrabando.
DATOS DE
CONTACTO:
Sitio web: www.mindef.gob.bo
Facebook: Ministerio de Defensa.Estado Plurinacional de Bolivia
Twitter: @mindefbolivia
Telfs/Fax.: (+591-2) 2432525 - 2610400
Correo electrónico: com-defensa@hotmail.com
Dirección: Plaza Avaroa, Sopocachi. Av. 20 de Octubre esq. Pedro Salazar
Nº 2502
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Comando en Jefe
de las Fuerzas
Armadas
RESEÑA
HISTÓRICA:
El Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, creó el 25 de mayo
de 1829, el Estado Mayor General del Ejército Nacional que poste
riormente, el 31 de enero de 1949, fue denominado Comando en Jefe.
La institución militar fue reorganizada el 24 de julio de 1953, estable
ciendo que el Comando en Jefe sea el más alto organismo de mando
y decisión de carácter técnico operativo y de permanente coordina
ción y dirección de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El Comando en Jefe está encargado de preservar la Defensa del Es
tado, tanto de amenazas internas y externas, velando también por la
seguridad, estabilidad y soberanía del Estado.

MISIÓN:
Ejercer el mando y coordinar las actividades del Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada Boliviana, planifica el empleo total o parcial de
los efectivos de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia
o guerra internacional, formular la Doctrina Militar y conducir las
maniobras militares.
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EJÉRCITO
DE BOLIVIA
RESEÑA
HISTÓRICA
El Ejército de Bolivia vio la luz un 14 de noviembre de 1810, en los
campos de Aroma, siendo esta la primera victoria de las fuerzas
emancipadoras de América, donde intervienen fuerzas de Infantería,
Artillería y Caballería; posteriormente a esta batalla se suscitaron
otras, donde el Ejército de aquí en adelante no cesaría un instante
en su accionar libertador durante los 15 años que demandó la lucha
emancipadora de los pueblos del Alto Perú, hasta ver coronados sus
esfuerzos en la quebrada de Tumusla, el 2 abril de 1825.
Los gritos libertarios de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 y el de
La Paz el 16 de julio; marcan las primeras epopeyas independistas,
simultáneamente se organiza y se da el primer accionar de las fuer
zas patriotas de voluntarios denominándolos “Guerrilleros de la In
dependencia” que luego conformarían nuestro Ejército, establecién
dose en diferentes lugares denominados “Republiquetas”; los más
destacados guerrilleros fueron los esposos Padilla, de esta forma se
van conformando las primeras organizaciones militares.
Una de las primeras medidas del flamante Congreso fue crear el 7
de agosto, el Ejército Nacional; sobre la base de las tropas de guerri
lleros pertenecientes a las diferentes Republiquetas, especialmente
la de Ayopaya, a la cabeza del célebre e invicto guerrillero Gral. José
Miguel Lanza.
Las Glorias Militares en la consolidación de la República, se desa
rrollan entre los años 1829 y 1841; en este periodo se realizan las
campañas de la Confederación contra los ejércitos peruanos (18351836), contra las tropas invasoras argentinas (1836-1838) y contra
las expediciones chilenas (1837).
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Durante el Federalismo, los separatistas y la Guerra del Acre (18851907), se funda en la ciudad de La Paz el Colegio Militar del Ejército;
en el mismo año se ordena su traslado primero a la ciudad de Oruro
y después a la ciudad de Sucre, quedando definitivamente instalado
en ciudad de La Paz. El 5 de noviembre de 1895 se imprime el Código
de Ordenanzas Militares. Por D.S. se emite el reglamento de Estado
Mayor estableciendo las atribuciones del Ministro de Guerra. Entre
los años 1910 y 1928 se realiza la tercera creación de la Escuela de
Guerra, de los Comandos de División, se aprueba la Ley Orgánica del
Ejército y se inaugura la Escuela de Clases que fue creada por D.S.
de 1926.
Nuevamente el Ejército es empeñado en el sudeste boliviano en la
Guerra del Chaco, donde se perdieron 50.000 hombres que además
de luchar contra el enemigo se enfrentaron a las adversidades de la
geografía de esta región.
El Ejército de Bolivia, como pilar fundamental del Estado Plurinacio
nal ha realizado diversos trabajos enmarcados en la participación en
el Desarrollo del Estado, creando por ejemplo la Empresa de Cons
trucciones del Ejército.
En la actualidad continua con su labor, enmarcada en la Seguridad,
Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARMAS DEL
EJÉRCITO

INFANTERÍA

Es la arma de guerra más perfecta, porque puede marchar largas
distancias bajo condiciones adversas y difíciles, escalando monta
ñas, cruzando ríos y territorios peligrosos. Esta Arma, es parte del
Ejército desde la guerra de la independencia e institucionalmente
desde la fundación de la República, la historiografía presenta como
el primer Batallón de Infantería al “Batallón 1º de Bolivia”, basado
en las fuerzas del Gral. José Miguel Lanza. Posteriormente fue reor
ganizado por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, bajo la constitución
de cuatro Batallones de Infantería.
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En justo reconocimiento a los valerosos héroes anónimos que desde
la época del incario y la guerra de la independencia hasta la funda
ción de la República, se crea el primer Batallón de Infantería con el
nombre de “BATALLÓN 1º DE BOLIVIA”, seguidamente con el Se
gundo Batallón integrado por los guerrilleros de la independencia
comandados por el Cnl. José Miguel Lanza, es así que nace la Infan
tería en el Ejército Boliviano recordando que también el Mariscal An
drés de Santa Cruz organiza el nuevo Ejército con cuatro Batallones
de Infantería, dos Regimientos de Caballería y uno de Artillería para
enfrentar las Campañas de la Confederación.

CABALLERÍA
Elemento básico del combate moderno. La historia del Arma de Ca
ballería de nuestro Ejército, se encumbra desde la Guerra de la In
dependencia, con decisivos éxitos que contribuyeron al nacimiento y
libertad de la Patria, como fueron las Batallas de Aroma, Junín, Aya
cucho e Ingavi. Su primera organización fue en 1826. En la Guerra
del Chaco, contribuyó en fracciones grandes y pequeñas unidades.
Esta arma está organizada, equipada y cultivada para realizar re
conocimientos en profundidad, entrar en operaciones y aniquilar al
enemigo valiéndose de su gran maniobrabilidad y velocidad.

ARTILLERÍA
Se caracteriza por apoyar con sus fuegos a todas las demás armas
y su capacidad para colocar grandes volúmenes de fuego en el lugar
apropiado y momento exacto. Es parte del Ejército desde la Guerra
de la independencia e institucionalmente desde 1826, sobre la base
de una Batería de cuatro piezas pertenecientes al Ejército Liberta
dor, con un efectivo de tres Jefes, 14 Oficiales y 205 Soldados, cono
cida como “Escuadrón de Artillería”. En la invasión al departamento
del Litoral, el Ejército boliviano combatió con 19 cañones. Durante la
Guerra del Chaco participó en las acciones de Platanillos, la China,
Campo Jurado, Kilometro 13, combate Campo Santa Cruz y Defensa
de Villamontes.
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INGENIERÍA
Se caracteriza por proporcionar apoyo de combate y apoyo logístico
a todas las fuerzas. Fue creado en 1827, como un Comando de In
genieros con un efectivo de 10 oficiales y su Comandante, el Gral.
Francisco O’Connor, designó el ‘Castillo’ como emblema de Inge
nieros. En 1947, se instituyó en el Colegio Militar como una Sección
de Ingenieros. Como primer resultado en 1951, se fundó el primer
Batallón de Ingenieros, denominado “Chorolque”.

COMUNICACIONES

LOGÍSTICA

Engloba un sinfín de actividades
y medios destinados a mantener
un enlace eficaz, rápido y exacto
por intermedio de equipos y ele
mentos de comunicación, tiene
la responsabilidad de integrar
a todas las Armas y los servi
cios del Ejército entre sí, con
una eficacia tal que los Coman
dantes puedan conducir a sus
tropas sin inconvenientes. Fue
creado en la década de 1930,
durante la Guerra del Chaco fue
denominado como la unidad de
“Transmisiones y Enlaces”, pero
con el trascurrir del tiempo se le
cambió el nombre por “Comuni
caciones”.

Esta arma ayuda a que los auxi
lios y abastecimientos lleguen
siempre a la primera línea. Fue
creado en 1859, cuando se tra
tó de institucionalizar el “Alma
cén General del Ejército”. Por
otro lado, tomo una mayor im
portancia en 1898, cuando se
creó la Intendencia General de
Guerra, en la ciudad de Oruro,
luego fue trasladado a la ciu
dad de La Paz. En 1918, fue re
organizado como una sección
independiente. Pero a partir de
la década de 1950 el adelanto
de esta arma fue mayor.

VISIÓN
Un Ejército moderno y disuasivamente eficiente y eficaz, con capaci
dad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza o conflicto in
terno y externo, afianzado en sus valores, orgulloso de su pasado y
sus tradiciones, y contribuyendo a la preservación de la paz interna
como externa, y al desarrollo del país.

MISIÓN
El Ejército cumple las siguientes misiones específicas:
• Defender la soberanía e integridad del territorio nacional.
• Garantizar la seguridad terrestre y coadyuvar en el mantenimien
to del orden público, de acuerdo a las directivas del Comando en
Jefe.
• Participar en la vertebración del territorio nacional mediante la
construcción y apertura de caminos, carreteras y otras vías.
• Ocupar, proteger y apoyar el desarrollo de las fronteras nacio
nales.
• Proteger las áreas y centros vitales del país.
• Ejecutar misiones específicas con el apoyo de la Fuerza Aérea y/o
la Fuerza Naval.
• Participar activamente en el desarrollo integral de la nación, de
acuerdo a las directivas del Comando en Jefe.
• Contribuir al potenciamiento del país en coordinación con las
otras Fuerzas, impulsando, fomentando y protegiendo el desarrollo
nacional.
• Levantar y editar las cartas geográficas y políticas del territorio
nacional.
• Proteger las fuentes de producción y los servicios legalmente
constituidos, así como los recursos naturales y la preservación eco
lógica dentro del territorio nacional.
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OJBETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contar con un ejército productivo, auto
sostenible, industrializado y competitivo
y con mejoras en la infraestructura para
vivir bien en los cuarteles.

1. Difundir los valores principios funda
mentales y Supremos de la Constitución
boliviana
2. Fortalecer los Valores Militares
3. Inculcar en la población civil los valo
res cívicos y patrióticos.

Internalizar en la población los valores
de la macro identidad del estado pluri
nacional a través del servicio , militar
y las relaciones civico-mlitares, para el
fortalecimiento de la gestión y desarro
llo institucional con transparencia, lucha
contra la corrupción y administración
eficiente .

1. Alcanzar la auto sostenibilidad logís
tica
2. Generar Industrias para garantizar el
desarrollo institucional.
3. Generar polos de desarrollo en las
fronteras.
4. Mejorar las condiciones de vida de la
población y de la Institución.
5. Seguridad de las Empresas Estraté
gicas del Estado

EJÉRCITO DE BOLIVIA
DATOS DE CONTACTO
www.ejercito.mil.bo
Twitter: @BoliviaEjercito
Dirección: Av. Saavedra Gran Cuartel
General Miraflores Correo Institucional
web: ejto@ejercito.mil.bo
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FUERZA
AÉREA
BOLIVIANA
PRIMER VUELO EN BOLIVIA

El 17 de abril de 1920, develando el pernicioso mito de la altura, el
aviador norteamericano Cap. Donald Hudson, a bordo de un triplano
Curtiss “Wasp” de 400 H.P., adquirido por nuestro gobierno, realizó
el primer vuelo en Bolivia.

ESCUELA DE AVIACIÓN

Posteriormente, con el propósito de formar aviadores militares y ci
viles, durante el gobierno del Dr. Bautista Saavedra, se promulgó el
Decreto Supremo de 7 de septiembre de 1923 que crea la Escuela
de Aviación de El Alto, cuya solemne inauguración se realizó el 12
de octubre de 1923; esa histórica fecha es conocida y conmemorada
como “Aniversario de la Fuerza Aérea y Día de la Aeronáutica Civil”.

GUERRA DEL CHACO

Al desencadenarse la Guerra del Chaco, en julio de 1932, la Aviación
Militar Boliviana, con todo su personal, material de vuelo y equipo
de apoyo, fue movilizada a la zona de operaciones, donde tuvo una
actuación intensa y heroica. En gloriosas acciones de reconocimien
to, exploración, bombardeo y ametrallamiento, coadyuvó a nuestro
Ejército en Campaña, y en espectaculares combates aéreos logró
derribar varias aeronaves adversarias, destacándose entre ellas el
primer combate aéreo en América, protagonizado por el Cap. Rafael
Pabón el 4 de diciembre de 1932.

FUERZA AÉREA

Por la importancia y el rol histórico que le correspondía como prin
cipal componente del Poder Aéreo de la Nación, el 26 de septiembre
de 1957, mediante Decreto Supremo No. 04743, promulgado por el
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gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, se creó el Comando de la Fuer
za Aérea Boliviana, lo que equivalía al nacimiento de una nueva ins
titución militar, al mismo nivel y paralela al Ejército Nacional. Pocos
días después, el 9 de octubre de 1957 fue posesionado como primer
Comandante de la novel Fuerza Aérea el Cnl. DEMA Walter Arze Ro
jas, verdadero artífice y arquetipo de este gran logro institucional.

APOYO AL DESARROLLO NACIONAL

Al margen de su misión específica, la Fuerza Aérea Boliviana a través
de sus diferentes unidades viene prestando una encomiable labor de
integración y apoyo al desarrollo nacional. Para nadie es desconoci
da la eminente tarea que cumple Transporte Aéreo Militar, las Fuer
zas de Tarea Aérea “Diablos Rojos” y “Diablos Negros”, el Servicio
Nacional de Aerofotogrametría, Transportes Aéreos Bolivianos, y los
diferentes Grupos de Búsqueda y Rescate (SAR).

INSTITUTOS AÉREOS
COLEGIO MILITAR DE AVIACIÓN
ESCUELA DE AVIACIÓN

La creación del Colegio Militar de Aviación se remonta al 12 de octu
bre de 1923, cuando solemnemente se fundó en El Alto de la ciudad
de La Paz la anhelada Escuela de Aviación, destinada a formar avia
dores militares y civiles para los incipientes servicios aéreos del país.
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “BOQUERON”
Pasada la guerra con el Paraguay, la Aviación Militar Boliviana fue
reorganizada acorde a la doctrina y los adelantos aeronáuticos que
primaban en la época; de esta manera, el 31 de julio de 1943 se creó
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Escuela Militar de Aviación
“Boquerón”, que tenía la misión específica de formar a oficiales del
Ejército y cadetes de último curso del Colegio Militar como aviadores
militares.

COLEGIO MILITAR DE AVIACIÓN

En base a las instalaciones y el material de vuelo de ese instituto
aeronáutico, el 31 de mayo de 1952 se fundó oficialmente el Colegio
Militar de Aviación (COLMILAV), independiente del Colegio Militar del
Ejército y bajo directa tutela del Estado Mayor de Aviación del Ejército
Nacional.
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Después de arduas y persistentes gestiones, el Poder Ejecutivo me
diante Decreto Supremo No. 03458 de 24 de julio de 1953 legalizó la
creación del Colegio Militar de Aviación, nominándolo además con el
glorioso nombre del legendario héroe de la Guerra del Chaco y con
notado ex Presidente de la República, Tgral. Germán Busch Becerra.
El primer Comandante del COLMILAV fue el Tcnl. Av. Desiderio Ca
rrasco Valverde, quien soslayando adversidades, tuvo la alta y delica
da responsabilidad de organizar y consolidar ese prestigioso instituto
que ha llegado a constituirse en el “Crisol de Cóndores” de la Avia
ción Militar Boliviana y patrimonio de la capital oriental.

ESCUELA DE COMANDO Y
ESTADO MAYOR AÉREO

La Escuela de Comando de Estado Mayor Aéreo "Gral.Fza.Aé. René
Barrientos Ortuño", denominativo con el cual empieza a funcionar
a partir de la gestión 2011, inició sus labores de enseñanza en sus
actuales instalaciones de la Avenida Arce en la ciudad de La Paz a
partir de 1977.
Su misión está enmarcada en el perfeccionamiento y especialización
de Oficiales Subalternos y Superiores en las funciones de Comando
de Escuadrón Aéreo y Comando de Estado Mayor Aéreo, además del
instructorado académico (Profesorado Militar) a fin de satisfacer los
requerimientos de conducción que impone la Fuerza Aérea para el
eficiente empleo del Poder Aeroespacial.

ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO
TÉCNICO AERONÁUTICO

La Escuela de Capacitación Técnica (ESCATEC), fue creada el 23 de
enero de 1986, segun Orden del Día Nº 20/86; en principio estaba
dirigida a Suboficiales y a partir del año 2002 ingresaron Sargentos,
quienes luego de egresar cumplirían l función de Supervisores e Ins
pectores en la parte técnica respectivamente, desempeñandose en
los Escuadrones de Mantenimiento.
En la parte académica se ha logrado alcanzar niveles elevados y la
meta es formar educandos que sean competentes y capaces de for
marse profesionalmente con el fin último de ser parte del desarrollo
local, regional y nacional.
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VISIÓN

“El año 2025, la fuerza aérea boliviana se constituirá en factor decisi
vo de seguridad y defensa aeroespacial y desarrollo del Estado, tec
nológicamente equipado, con personal altamente capacitado y una
organización funcional acorde a las necesidades del Estado”.

MISIÓN

“Ejercer el dominio del espacio aéreo y conducir el desarrollo del
poder aeroespacial del Estado, a fin de defender y conservar la inde
pendencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor, soberanía y
participar en el desarrollo integral del país”.

FUERZA AÉREA
BOLIVIANA
DATOS DE CONTACTO

www.fab.bo
Dirección: Av. Av. Arce esq. Pedro Salazar
Teléfonos: (591)-2-2642010 (591)-2-2642013
Fax: (591)-2-2642014
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ARMADA
BOLIVIANA
RESEÑA
HISTÓRICA
La Armada Boliviana, nace a la vida republicana el 6 de noviembre de 1826, en conformidad con la Constitución Política promulgada por el Congreso General Constituyente de
la República en el gobierno del Mariscal Antonio José de
Sucre, en su artículo 142 referido a las Fuerzas Armadas,
expresa: “La Fuerza Armada se compondrá del Ejército de
Línea y de la Escuadra”. A través de esta norma, se crea la
Armada Boliviana, con la denominación de Escuadra, entendiéndose como tal, la Agrupación de Buques de Guerra; en
tal sentido se instituyó la fecha Aniversario de la Institución
Naval el 6 de noviembre de cada año.
En 1829 se crea la Provincia del Litoral, autónoma del Departamento de Potosí y en 1867 se convierte en Departamento conformado por dos provincias: La Mar y Atacama.
El Litoral boliviano contaba con los puertos de Antofagasta,
Cobija, Tocopilla y Mejillones y las poblaciones interiores de
Calama y San Pedro de Atacama.
El 08 de Enero de 1966, mediante Decreto Supremo No. 7469
la Fuerza Fluvial y Lacustre dio origen a la Fuerza Naval Boliviana, como el componente naval de las Fuerzas Armadas.
Finalmente a través de la Constitución Política del Estado
de la gestión 2009, cambia de denominativo por el de Armada Boliviana.
Actualmente, la Constitución Política del Estado, reconoce
a la Armada Boliviana, como la Institución Abanderada de
la Reivindicación Marítima, reafirmando el sentimiento en
su Capítulo IV Artículo 267. I “El Estado boliviano declara su
derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio
que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”.
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El Artículo 268 establece que; “El desarrollo de los Intereses Marítimos,
Fluviales y Lacustres y de la Marina Mercante, serán prioridad del Estado
y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de
acuerdo con la Ley”. En consecuencia, la Armada Boliviana es parte
indivisible del pueblo y está integrada a la sociedad boliviana, constituyéndose en uno de los componentes fundamentales de las Fuerzas Armadas del Estado, teniendo por misión “Emplear el poder naval en la Seguridad y Defensa, administrar y proteger los Intereses
Marítimos, Fluviales, Lacustres y la Marina Mercante y participar en
el desarrollo integral del Estado, a fin de contribuir en su conservación, soberanía, independencia, desarrollo y estabilidad”.
Con el propósito de fortalecer y profundizar las medidas de confianza y mantener la capacidad operativa de sus Recursos Humanos, efectúa la defensa del Estado, mediante operaciones de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas con personal de la Fuerza de Tarea
Especial “Diablos Azules”.
La Institución Naval, participa en la lucha contra el contrabando en
las fronteras, desplegando sus unidades de superficie y personal,
en tareas de incautación de productos que no cuentan con la documentación legal que avalen su importación y exportación en territorio nacional.
Por otro lado, ejecuta operaciones de asistencia humanitaria durante los Desastres Naturales, transportando víveres, medicamentos,
vituallas, forraje para el ganado, maquinaria, pasajeros y combustibles, evacuación de familias damnificadas, con personal médico y
paramédicos.
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INFANTERÍA DE
MARINA
El componente de Infantería de Marina de la Armada Boliviana, se
origina con la creación del Batallón de Infantería de Marina Almi
rante Grau en la década de los 1980. Esta unidad de 600 hombres
se asienta en la Base Naval de Tiquina, en el Lago Titicaca. Pos
teriormente cambia de nombre a Batallón de Infantería de Marina
Independencia, con asiento en Chua. El personal de esta unidad
forma parte de la Fuerza de Tarea Diablos Azules. Actualmente
existen siete batallones de infantería.

POLICÍA, MARÍTIMA,
FLUVIAL Y LACUSTRE
El rol de las Capitanías de Puerto, es exclusiva y excluyente, como
Policía de Navegación en los espacios acuáticos y franja de segu
ridad ribereña, para proteger los puertos, reprimir las actividades
ilícitas, salvaguardar la vida humana, garantizar la seguridad de
la navegación de las actividades náuticas (pesca, turismo y otros),
prevenir la contaminación, participar en acciones de búsqueda y
rescate. En cumplimiento de la Ley 2976 del 4 de febrero de 2005.

POLICÍA
MILITAR
NAVAL
Es la especialidad similar a su contraparte en el Ejército, llevan
do a cabo operaciones como Protección a personas Importantes,
Seguridad Física o Patrullaje de Instalaciones, con agregados na
vales como señales o protocolo. Existen destacamentos de Poli
cía Militar Naval en todas las sedes de Distrito o Área Naval de
la Armada Boliviana, pero solo las siguientes tienen unidades a
nivel Batallón:
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UNIDADES
ESPECIALES

La Armada Boliviana posee las
siguientes unidades especiales:
Fuerza de Tarea “Diablos Azules”
El Centro de Instrucción de Buceo en Altura
Centro de Instrucción de Comandos Anfibios

ORGANISMOS
NAVALES
Unidad Operativa de Servicios “NAVTUR”
Registro Internacional Boliviano de Buques “RIBB”
Servicio Nacional de Hidrografía Naval “SNHN”
Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica
“SEMENA”
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VISIÓN

MISIÓN

“Una Institución con Poder Naval
fortalecida que contribuya a la
Seguridad y Defensa del Estado,
eficiente en la administración y
protección de los Intereses Marí
timos, Fluviales, Lacustres y Ma
rina Mercante comprometida en
el desarrollo integral del País”.

“Emplear el Poder Naval en la
Seguridad y Defensa, adminis
trar y proteger los Intereses Ma
rítimos, Fluviales, Lacustres y la
Marina Mercante y participar en
el Desarrollo Integral del Estado,
a fin de contribuir en su conser
vación, soberanía, independen
cia, desarrollo y estabilidad”.

ARMADA BOLIVIANA
DATOS DE CONTACTO

Sitio Web: www.armada.mil.bo
Facebook: La Armada.En Acción
Twitter: @ARMADABOLIVIANA
Dirección: Z/ Bajo Següencoma
Av. Costanera No. 234
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RESEÑA
HISTÓRICA

Retrocediendo en el tiempo, en fecha 21 de
octubre de 1974, se promulgó el Decreto Ley
Nº 11901, dando creación a la Corporación
del Seguro Social Militar “COSSMIL”, cuyo
campo de aplicación era cubierto hasta en
tonces por las siguientes instituciones so
ciales y empresariales de índole militar: Caja
de Pensiones Militares, con sus entidades
dependientes, Fondo de Pensiones Com
plementarias de las FF.AA., Seguro de Vida
Militar, Cooperativa Militar de Ahorro y Cré
dito (COPAVI LTDA.), Fondo Mutual de Retiro
Militar, Vivienda Militar (VIVIMIL) y Fomento
Educacional de Huérfanos de Militares.
COSSMIL nació como una institución públi
ca, descentralizada con personalidad jurídi
ca, autonomía técnica, administrativa y pa
trimonio propio e independiente para actuar
en funciones múltiples, con domicilio legal
en la ciudad de La Paz, duración indefinida y

CORPORACIÓN DEL
SEGURO SOCIAL
MILITAR (COSSMIL)

tuición del poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Defensa Nacional.
En la actualidad, COSSMIL es una institución consoli
dada, presente en el diario vivir de la familia militar y
más allá de la asistencia médica que brinda, es ante
todo un símbolo de solidaridad y espíritu de cuerpo,
al servicio de la Familia Militar.

VISIÓN

MISIÓN

Ser una institución de Seguridad
Social modelo, en base a un mar
co normativo sólido, otorgan
do prestaciones y servicios con
procesos ágiles y transparentes
enmarcados en la excelencia, ta
lento humano competente, equi
pamiento e infraestructura mo
derna, empleando tecnologías
de la información y comunica
ción, con participación activa en
el desarrollo económico-social.

Dar protección de salud a los
miembros de las Fuerzas Arma
das y su grupo familiar. Preser
var la continuidad de sus me
dios de subsistencia y equilibrio
presupuestario cuando se vean
afectados por las contingencias
sociales y económicas. Dotar
de vivienda compatible con la
dignidad humana y en general,
promover el mejoramiento per
manente del nivel de vida.

DATOS DE CONTACTO
Sitio web: www.cossmil.mil.bo/
Facebook:Corporacion del Seguro Social Militar
Twitter: @OFICIAL_COSSMIL
Dirección: Av. Camacho esq. Colon #1324,
Edif. COSSMIL, piso 4
Telf: 2 - 315060 2 - 314236
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TRANSPORTE
AÉREO
MILITAR
(TAM)
RESEÑA HISTÓRICA
Transporte Aéreo Militar (TAM), caracterizado por integrar el territorio nacional, por contribuir con su función
social y afrontar ahora el desafío comercial dirigido a la
sociedad boliviana nació con el nombre de Escuadrón
de Transporte Aéreo (ETA), en 1945 se da inicio a las
actividades operativas de esta unidad, que en ese entonces gracias a Ley de arriendos de los Estados Unidos
de Norteamérica, logra desplegar sus alas con cuatro
aeronaves C-47 entregadas en calidad de donación.
Los cambios trascendentales son señalados a partir de
la gestión 2007, a través de Resolución Administrativa
de la FAB que da inicio a la Dirección General de TAM,
lográndose la reinversión para su fortalecimiento, permitiendo la adquisición de aeronaves BAE 146-200 y
MA-60 las cuales unen los cuatro puntos cardinales del
país, siendo este material aéreo de última generación
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MISIÓN

con tecnología avanzada, ade
más se cuenta con aeronaves
CASA - 202 que contribuyen a
vertebrar los lugares más aleja
dos de nuestro territorio.
En la actualidad TAM, gracias a
este visionario emprendimiento,
proyecta un futuro promisorio
para el transporte aéreo
nacional.

“Servir a la sociedad en trans
porte aéreo con integridad y ges
tión de calidad reconocida”

VISIÓN

“Consolidar las capacidades de
gestión para consolidarse como
Empresa Pública, posicionando
en el mercado nacional y/o inter
nacional, desarrollando progra
mas continuos, para garantizar
condiciones de aeronavegabili
dad y operatividad”

“Ser el emblema de excelencia
en servicio aéreo comprometido
con la gente, integrando Bolivia y
el mundo”

OBJETIVOS
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TRANSPORTES
Aéreos Bolivianos
(TAB)
Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), creado el 7 de noviembre de
1977, mediante Decreto Supremo N° 15091, con personería jurídica,
derecho público y autonomía administrativa, cuya facultad es la de:
“Efectuar la explotación de servicios de Transporte Aéreo Regular
y no Regular, interno e internacional de Carga y Correo, del mismo
modo otra actividad relacionada con la Aeronáutica Comercial”.
Orgánicamente la Empresa cuenta con un Directorio de siete miem
bros, Presidente el Ministro de Defensa, Vicepresidente que es el
Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), un repre
sentante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un repre
sentante del Ministerio de Planificación y tres Directores miembros
de la FAB, cuya presidencia de conformidad con el Decreto Ley N°
17835, ejercido por el señor Ministro de Defensa. Mediante D.S. N°
0239de 5 agosto de 2009, se califica a Transportes Aéreos Bolivianos
como Empresa Pública Estratégica.
La Empresa TAB promueve su desarrollo alcanzando objetivos que
no se habían proyectado desde su creación, es así que inicia sus
operaciones con la aeronave Hércules C-130H traída desde Marieta,
Georgia - Estados Unidos, en la presencia en ese entonces del Pre
sidente de la República, Gral. Hugo Banzer Suarez y el Comandante
de la FAB, Gral. Luis García Pereira, en julio de 1977. En la década de
los 90s, se incrementa volúmenes de carga hacia Bolivia desde los
EE.UU, lo que facilita que se mantenga los vuelos a requerimiento
de los clientes. Con el impulso decidido a las FF.AA que otorga el
Presidente Evo Morales Ayma en el año 2006, es así que se adquiere
la primera aeronave DC-10-10 el 2007, conllevando así a la empre
sa una proyección de crecimiento y rendimiento incursando nuevas
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rutas, generando recursos económicos que hicieron la propicia ad
quisición de dos aeronaves Jet de gran capacidad como el DC-1030F, carga máxima de 71.500 Kg.; posteriormente, el año 2009 se
adquiere el MD-10-30F, carga máxima de 79.736 Kg., los resultados
de estas adquisiciones hacen que TAB se proyecte desafíos institu
cionales y con mayor proyección hacia el futuro.

VISIÓN

“Prestar servicios de transporte aéreo de car
ga, promoviendo la integración y la soberanía
nacional, a través de la apertura constante de
nuevos mercados realizando operaciones se
guras que apoyan al comercio nacional e inter
nacional, de los sectores productivos del país
y contribuyen al desarrollo económico y social”
“Ser una empresa líder competitiva en el trans
porte de carga nacional e internacional”

MISIÓN

Prestar servicios de transporte aéreo de carga,
promoviendo la integración y la soberanía nacio
nal, a través de la apertura constante de nuevos
mercados realizando operaciones seguras que
apoyan al comercio nacional e internacional, de
los sectores productivos del país y contribuyen
al desarrollo económico y social.

DATOS DE CONTACTO
Calle 11 Nro. 480 esquina Sanchez Bustamante.
Zona: Calacoto
Telf: (591-2) 2792373

GESTIÓN Y
LOGROS
Actualmente, Transportes Aéreos Bolivianos celebra cua
renta años de excelencia, brindando servicios de transporte
aéreo de carga nacional e internacional promoviendo la in
tegración y la soberanía nacional, realizando operaciones
de comercio internacional contribuyendo tanto a las im
portaciones como a las exportaciones, transportando va
rios tipos de carga como ser: carga perecedera, equipos y
maquinaria petrolera, animales vivos, mercancías peligro
sas, carga voluminosa y sobre dimensionada, manteniendo
rutas a Lima, Caracas, Miami y realizando vuelos chárter
a cualquier parte de la región. Así teniendo como misión
a futuro: “Prestar servicios de transporte aéreo de carga,
promoviendo la integración y la soberanía nacional, a tra
vés de la apertura constante de nuevos mercados realizan
do operaciones seguras que apoyan al comercio nacional e
internacional, de los sectores productivos del país y contri
buyen al desarrollo económico y social”

ESCUELA MILITAR
DE INGENERíA
(EMI)

“Mcal. Antonio José de Sucre”
ANTECEDENTES DE
LA INSTITUCIÓN

El año 1950, como resultado de un proceso
de estudios organizacionales y analíticos,
el Estado Mayor del Ejército de Bolivia determinó la creación de un Instituto Técnico
de nivel académico, con la responsabilidad
de formar oficiales del Ejército, ampliándose la oferta académica en el año 1980.
Por resolución de la VIII Conferencia de
Universidades, la Universidad boliviana
reconoció a la Escuela Militar de Ingeniería como Institución autorizada y facultada
para la formación de ingenieros y le otorgan la potestad de extender Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional.

RESEÑA
HISTÓRICA
Mediante el D.S. 2226 en el año 1950 y posterior Ley 286 del 10 de
Noviembre de 1951, como resultado de un proceso de estudios or
ganizacionales realizados por el Ejército de Bolivia, como conse
cuencia de necesidades estratégicas identificadas durante la Guerra
del Chaco y en base a modelos de institutos de Ingeniería Militar de
Brasil, EE.UU. y México, el Estado Mayor de Ejército determinó la
creación de la Escuela Militar de Ingeniería con la responsabilidad
de formar oficiales del Ejército en las especialidades de Ingeniero
Constructor y Geodesta; otorgándole el nombre de “Mariscal Anto
nio José de Sucre”, en homenaje a quien fuera uno de los primeros
ingenieros militares.
La Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, en
base a las necesidades insatisfechas identificadas para emprender
el Desarrollo Nacional, va ampliando su oferta académica creando
nuevas carreras como: Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Inge
niería Industrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Comercial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Telecomu
nicaciones; así como: Ingeniería Agroindustrial, Petrolera, Mecatró
nica y Financiera.
A partir de 1980 se autoriza la ampliación de la oferta académica a
estudiantes civiles bachilleres para su profesionalización en las dife
rentes especialidades de Ingeniería.
En la década de los 90 se crean los Tecnológicos de Informática y de
Sistemas Electrónicos, con la finalidad de formar Técnicos Medios y
Superiores, cuyo alcance es para el personal de estudiantes civiles,
suboficiales y sargentos.
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VISIÓN

Ser la Universidad líder, espe
cializada en Ingeniería y recono
cida internacionalmente.

OBJETIVOS

Fortalecer el prestigio de la Es
cuela Militar de Ingeniería en la
formación y especialización pro
fesional a nivel nacional e inter
nacional.

Sitio Web:
www.emi.edu.bo/
Facebook:
EMIBoliviaPaginaOficial
LA PAZ
EMI IRPAVI
Telf: 2775536 - 2799505 /
Fax: 2773774
EMI Central
Dirección: Av. Arce No. 2642
Telf. 2432266 - 2431641 - 2435285
lapaz@adm.emi.edu.bo
SANTA CRUZ
Dirección: Tercer Anillo Radial 13
Telf: 3527431 - 3579545
Fax: 3579545
Correo electrónico:
santacruz@adm.emi.edu.bo

MISIÓN
Formar y especializar profesio
nales de excelencia, con valores
éticos, morales y cívicos; carac
terizados por su responsabilidad
social, espíritu emprendedor,
liderazgo y disciplina; promo
viendo internacionalización, in
teracción social e investigación
científica y tecnológica para con
tribuir al desarrollo del Estado.

Cochabamba
Dirección 1: Av. 23 de Marzo, Zona
Muyurina
Telf: 4531133 - 4530361
Fax: 4530361
Dirección 2: Av. Lanza entre Oruro
y La Paz
Telf: 4521844
Correo electrónico: cochabamba@
adm.emi.edu.bo
Riberalta
Dirección: Nicanor Salvatierra N°
154 Barrio La Cruz
Telf: 8524373
Correo electrónico: riberalta@adm.
emi.edu.bo
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CORPORACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS PARA
EL DESARROLLO
NACIONAL
(COFADENA)
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
–COFADENA fue creada como Empresa Pública Descentralizada con
Personería Jurídica, autonomía administrativa, técnica, patrimonio
propio e independiente mediante DS. Nº 10576 del 10 de noviembre
de 1972.
Las directrices que orientaron su creación, se establecieron para
asegurar su participación activa en el desarrollo integral del país,
ejecutando proyectos de carácter estratégico en el sector industrial,
agropecuario, minero, energético e infraestructura.
Bajo la premisa de trabajo con eficiencia, honestidad, transparencia
y dignidad, COFADENA se ha constituido en el brazo técnico y pro
ductivo de las Fuerzas Armadas, mostrando hasta la fecha, impor
tantes logros en las diferentes actividades desarrolladas por cada
una de las empresas que la conforman. Desarrollando actividades
administrativas y productivas con base en una rigurosa planificación
estratégica a mediano y corto plazo, formulada a partir de los linea
mientos metodológicos para la implementación de Planes Estraté
gicos, programas y proyectos institucionales para Vivir Bien, conse
cuente con los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de
Desarrollo Económico y Social, criterios estratégicos definidos por el
Ministerio de Defensa.
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Actualmente, COFADENA administra ocho Empresas y Unidades
Productivas desconcentradas en los departamentos de La Paz, Co
chabamba, Beni y Tarija:
•
•
•
•
•
•
•

Fábrica Boliviana de Munición - FBM fundada en 1981.
Unidad de Explotación de Recursos Hídricos-UERH transferi
da a COFADENA en 1973.
ENAUTO fundada en 1979.
Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo-UGC23M adquirida en
1974.
Unidad Ejecutora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructu
ra-UEPII transferida a la corporación en 2015.
Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios -MAXAM FANEXA
S.A.M.
QUIMBABOL

VISIÓN

MISIÓN

Para el año 2020, seremos la
Empresa Pública Nacional Es
tratégica líder y referente en el
país, con presencia nacional e
internacional, distinguida por
contar con sistemas y modelos
de gestión eficientes y eficaces
en todas las dimensiones del de
sarrollo organizacional y recono
cida por su aporte al desarrollo
integral.

Producir bienes y servicios a
través de empresas técnica y
tecnológicamente
equipadas
para lograr la consolidación de
tres dimensiones de la industria
nacional: defensa, desarrollo y
vivir bien; en el marco de altos
estándares de calidad, eficacia,
eficiencia y transparencia, a fin
de contribuir con la seguridad,
desarrollo y crecimiento produc
tivo del país.

APORTE SOCIAL DE COFADENA
Dentro el Plan Nacional de Desarrollo - PND ´Bolivia Digna, So
berana, Productiva y Democrática para Vivir Bien’, se contempla la
implementación de una política de protección social y desarrollo in
tegral comunitario, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema,
favoreciendo fundamentalmente a los niños y niñas del país. Dentro
de este contexto, COFADENA desembolsa anualmente, aportes para
el Bono Juancito Pinto, de acuerdo al siguiente cuadro:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bs.Bs.Bs.Bs.Bs.Bs.10.000.000 5.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 7.000.000

LOGROS
Entre los logros más resaltantes durante los recientes años, se des
tacan:
• Fortalecimiento de las Empresas y Unidades Productivas, con
base en equipamiento y mecanización de las unidades agrí
colas, ganaderas y adecuación tecnológica de las unidades
industriales.
• Ejecución de tareas de remodelación y modernización de las
instalaciones de oficina central, empresas y unidades produc
tivas, mejorando condiciones de trabajo y seguridad de las
mismas.
• Constante adecuación a las políticas de salud y seguridad
ocupacional en mira a la certificación OHSAS 18001.
• Implementación del Centro Tecnológico Industrial CHAKANA
en la zona de Senkata, con el asentamiento de proyectos que
contribuyen al desarrollo sostenible y la armonía con la na
turaleza de El Alto, a través del mantenimiento e implemen
tación de un complejo deportivo, de una planta de hormigón,
laboratorio de asfalto y cemento.
Dentro los logros empresariales, se destacan:
• Fábrica Boliviana de Munición (F.B.M), con la comercialización
de municiones de diferentes calibres para la dotación de las
tres Fuerzas, Armas para la dotación del personal de cuadros
de las FFAA en su egreso, sables y espadas para ceremonial
militar, cuchillos y bayonetas para el personal de cuadros, así
como el ensamble de munición de caza en los calibres 16, 20
y 12.
Por otro lado, y de acuerdo a convenio interinstitucional sus
crito entre la F.B.M y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), se
fabricaron 12 estructuras metálicas para cohete, destinadas
al taller de máquinas y herramientas del Centro de Investiga
ción y Tecnología.
En 2017, en coauspicio de la F.B.M. COFADENA y la Federa
ción Boliviana de Tiro Práctico y la Asociación Departamental
de Tiro Deportivo de La Paz, se realizó el torneo mundial de
tiro deportivo denominado WORLD´SENDIPZCCHALLENGE

•

•

•

II, con participación de Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile y
Perú.
A partir de la Gestión 2015 a la fecha, la F.B.M. desarrolla pe
riódicamente cursos y textos para la capacitación de mecáni
cos armeros.
Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO), dentro sus tareas
asignadas:
A la fecha, se trabaja en una serie de carrozado de buses para
transporte, entre las que se destacan el bus escolar para el
municipio de Tiraque y Sacaba.
Es una empresa activa que ejecuta la fabricación de javas o
acoples cañeros, camiones de remolque, buses semiturísti
cos, entre otros proyectos de gran envergadura.
Durante la presente gestión, ENAUTO ha demostrado su ca
pacidad no solo en el ámbito automotriz, sino también el pro
fesionalismo en sus talleres de metalmecánica, demostrados
en la elaboración de catres, casilleros, canastillos y estantes
para los Juegos ODESUR 2018, con altos estándares de cali
dad.
Unidad de Explotación de Recursos Hídricos (UERH)
Desde el 2015 a la fecha, ha incrementado el porcentaje de
avance de proyectos de entre perforación de pozos de agua
subterránea, estudios geofísicos y construcción de obras ci
viles para la distribución de este líquido elemento, otorgando
por primera vez trabajos complementarios a la perforación
como tanques elevados, casetas de bombeo, cercos perime
trales, piletas públicas, lavanderías y redes de distribución de
agua.
En la premisa de agua para todos, la UERH abarca su trabajo
en diferentes regiones del país, con capacidad técnica y meto
dológica a fin de brindar resultados óptimos.
A la fecha, ha sobrepasado el 100% de las tareas de perfora
ción y el 80% sobre compresorado respecto a su programa
ción anual, convirtiéndola en una empresa líder en el rubro de
la perforación.
Unidad Productiva Agrícola Bermejo (UPAB)
Ha trabajado constantemente en la producción de caña de
azúcar, obteniendo un nivel estable de producción anual.

•

•

En la constante tarea de diversificación y en base a investiga
ciones previas, se trabaja en la producción de cítricos (limón
eurecka 2,5 ha y naranja valenciana 5,5 ha), así como en la
moringa, como producto medicinal en sus diferentes varieda
des, que además de generar mayores ingresos, es un reto
empresarial.
Unidad Ejecutora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura
(UEPII )
En la actualidad se desarrollan una serie de trabajos de cons
trucción entre las que se destaca: Movimiento de Tierras para
la refacción de la Autopista de la Paz- El Alto, refacciones de
la Escuelas Anti Imperialista (Santa Cruz), construcción del
proyecto habitacional de 2 Bloques de 16 Departamentos para
Sub oficiales y Sargentos en el Colegio Militar, comedores
para MAXAN FANEXA SAM, canchas sintéticas para diferentes
unidades militares, construcción del polígono de tiro para la
Escuela Militar del Ejercito EMSE para los juegos de ODESUR,
Gimnasio de Resistencia Muscular, y actualmente la cons
trucción de la pista atlética y graderías para el Colegio Militar
entre otros compromisos a nivel nacional, entregando com
promiso en cada una de ellas.
Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo
Dentro del proceso de manejo del hato ganadero, se trabaja
en la constante tarea de descarte y comercialización de cabe
zas de ganado en pie y cabezas de ganado en gancho.
En los recientes años, se ha incorporado el alta de más de 700
cabezas de ganado nelore carimbo y ganado lechero con el
desafío de elevar los niveles de comercialización.
Maxam Fanexa SAM, entre los principales logros de la empre
sa está el de poner a disposición del mercado nacional, una
variedad de explosivos y accesorios útiles y necesarios, de
mandados por el sector minero, la construcción y la industria
petrolera. La fábrica se adecua a los requerimientos y necesi
dad especificas del cliente.
Logrando captar más del 70% del mercado nacional, incursio
nando con fuerza en el mercado externo, contando con per
sonal altamente calificado para los procesos de producción y
comercialización.

REGISTRO
INTERNACIONAL
BOLIVIANO DE
BUQUES (RIBB)
RESEÑA HISTÓRICA
El Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) co
menzó sus actividades como organismo técnico el 15 de
marzo del año 2000 mediante Resolución Ministerial N°
00279, asumiendo las funciones como Estado de Abande
ramiento de Bolivia, en el ámbito marítimo y fluvial, ejer
ciendo así el derecho del país de hacer uso del mar y su
cualidad marítima en todos los mares del mundo, en cum
plimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, Jamaica el 10
de Diciembre de 1982, suscrita por Bolivia el 27 de No
viembre de 1984 y ratificada mediante Ley de la República
N° 1570 de 12 de Julio de 1994.
El 20 de julio del año 2001 mediante Decreto Supremo N°
26256 se establece su condición de institución pública des
centralizada del Ministerio de Defensa Nacional donde se
especifica sus funciones operativas técnicas como el re
gistro de Buques, Artefactos Navales, Hipotecas Navales
y Privilegios Marítimos, en el ámbito internacional, la en
tidad autoriza el uso de enarbolar el Pabellón Nacional a
los buques registrados, consiguiendo así la presencia de
la bandera boliviana en aguas internacionales, para man
tener su condición de Nación Marítima y la generación de
recursos económicos para el Estado boliviano a través de
esta actividad.
Posteriormente, en fecha 6 de Mayo de 2003, mediante
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Decreto Supremo N° 27023, se
ordena la nueva estructura de
RIBB adecuándola a la nueva
estructura del Poder Ejecutivo
como Institución pública des
concentrada bajo dependencia
del Ministerio de Defensa, es
tructura que en la actualidad
sigue vigente y conforme el De
creto Supremo Nº 28631 que en
su Artículo 50 indica, que el Re
gistro Internacional Boliviano de
Buques (RIBB) está bajo la tui
ción del Ministerio de Defensa.

VISIÓN
Constituir un registro con cer
tificación de calidad y reconoci
miento internacional que per
mita la presencia de la bandera
boliviana en aguas marítimas y
fluviales internacionales.

MISIÓN
Realizar el Registro de inscrip
ción de buques y artefactos na
vales, privilegios marítimos, hi
potecas navales y de embargos
preventivos, así como de cer
tificados de Refrendo de la tri
pulación, en aguas marítimas y
fluviales internacionales; en con
diciones que garanticen una na
vegación segura y de protección
del medio acuático; que permita
a Bolivia mantener la condición
de nación marítima.
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DATOS DE
CONTACTO
Calle Mercado No. 1046
Edificio Sáenz 1er. Piso
Lic. Antonio Orlando Pérez Vera
Sección Planificación y Control
Correo Institucional:
jefe_planificacion@ribb.gob.bo
Cel. 7720 3744 Oficina 2407718
Fax 2407732

OBJETIVOS

A la fecha, el Registro Internacional Boliviano de Buques tiene los
siguientes objetivos:
• Desarrollo de las actividades como Estado de Abandera
miento.
• Adhesión y ratificación de los convenios internacionales bá
sicos que norman la actividad marítima a través de la Organi
zación Marítima Internacional.
• Incursión en la navegación de buques bajo bandera boliviana
en el ámbito marítimo.
• Incursión en la navegación de convoyes de barcazas bajo
bandera boliviana en el ámbito fluvial de la Hidrovía Para
guay-Paraná.
• Optimización en los procesos y procedimientos de registro
de naves en el ámbito marítimo y fluvial.
• Implementación de sistemas de seguridad para aceptar el
ingreso de naves bajo la bandera boliviana, mediante una ri
gurosa verificación de la documentación requerida a los pro
pietarios de las naves.
• Emisión de certificados de registro, técnicos y de gente de
mar, con medidas de seguridad implementadas en los mis
mos, con el fin de evitar su falsificación y adulteración.
• Seguimiento y control de todas las naves que se encuentran
bajo la bandera boliviana, mediante un sistema de monitoreo,
con el fin de precautelar la seguridad de la vida humana en
el mar, la preservación del medio marino y cualquier tipo de
actos ilícitos.
• Adecuado ordenamiento del sistema de archivos con el fin
de contar con files debidamente ordenados y actualizados de
la flota marítima y fluvial boliviana.
• Implementación de un sistema informático integral, que
permite atender los diferentes servicios que brinda el RIBB
y tener una base de datos de los legajos de todas las naves y
tripulantes.
• Seguimiento y control sobre el trabajo que desarrollan los
diferentes Registradores Delegados, las Organizaciones Re

conocidas y las Organizaciones de Protección Reconocidas,
dentro del trabajo administrativo - técnico de verificación y
certificación de las naves que ingresan y están bajo bandera.

BENEFICIOS
Facultad de firmar contratos con personas jurídicas y naturales, sean
nacionales o internacionales: De acuerdo a la normativa vigente, el
Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) tiene la facultad
de suscribir contratos con personas y entidades dentro del ámbito
marítimo y fluvial, buscando el desarrollo positivo de las actividades
que realiza la Institución.
Trabajar con Sociedades de Clasificación (IACS): Las Sociedades de
Clasificación gozan de un mayor reconocimiento a nivel internacio
nal dado que éstas realizan trabajos de inspección con un control
más estricto, de acuerdo a estándares internacionales y requisitos
de seguridad exigidos.
Cooperación técnica de la Organización Marítima Internacional (OMI)
y otros Organismos Internacionales: Al ser una prioridad de la OMI y
de otros Organismos Internacionales el apoyo a países en vías de de
sarrollo, Bolivia, como país miembro, tiene mayores opciones para
acceder a cursos de formación y capacitación, seminarios, consul
torías, etc.
Amplios mercados marítimos y fluviales para las actividades del
RIBB: El 90% del comercio internacional se realiza a través del
transporte marítimo, esto permite tener un mercado potencial para
el desarrollo de las actividades que cumple el RIBB.
Participación en eventos marítimos internacionales: La asistencia a
los diferentes eventos internacionales ofrece una vía de promoción
más directa para dar a conocer la bandera boliviana y presentar las
ventajas competitivas que ofrece el RIBB con respecto a otros regis
tros.

Ingresar a la Lista Blanca de la OMI: Pertenecer a la Lista
Blanca de la OMI permite al país contar con ventajas com
petitivas, además de prestigio para la Institución, es por
esto que el Registro Internacional Boliviano de Buques se
encuentra en proceso para normalizar y cumplir todos los
requisitos del convenio STCW, parámetros que son toma
dos en cuenta para la elección de la bandera.
Contrato para la explotación e industrialización de hierro
del yacimiento de El Mutún: El contrato firmado con la em
presa Jindal Steel & Power Limited para la explotación de
hierro del yacimiento de El Mutún traerá beneficios para el
Registro Internacional Boliviano de Buques ya que el pro
yecto requerirá un incremento en la demanda de transpor
te, existiendo la posibilidad de registrarlas bajo el pabellón
boliviano en la Hidrovía Paraguay – Paraná
Incremento del número de registradores delegados del
RIBB en todo el mundo: Al existir mercados marítimos po
tenciales en diferentes partes del mundo, existe la opción
de ampliar el número de registradores delegados en dife
rentes regiones de las que actualmente opera el RIBB.

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
MILITAR (IGM)
RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
Creada la República, se evidencia la necesidad de contar con mapas
que determinen la superficie del territorio y consoliden sus límites
geográficos. Siendo indispensable esta sentida necesidad, el Liber
tador Simón Bolívar comisionó al entonces Cnl. Francisco Burdett O‘
Connor, irlandés de nacimiento, que en su calidad de investigador
efectué el levantamiento topográfico del Departamento Litoral y de
termine la ubicación de posibles Puertos para la navegación -1827.
Posteriormente, con la participación del Cnl. Ing. Felipe Bertrés, de
nacionalidad francesa, se organiza la mesa topográfica del Estado
Mayor y seguidamente, la mesa topográfica del Sudeste -1843.
A 34 años de vida republicana, en la Presidencia del Dr. José Ma
ría Linares, se edita el primer Mapa de Bolivia en base a trabajos
cartográficos anteriores, realizados por los Ingenieros Militares
Cartógrafos: Comandante Cnl. Juan Mariano Mujía, Teniente Coro
nel Juan Ondarza Linares y Mayor Lucio Camacho; singular trabajo
que constituye una reliquia histórica, realizado en 17 años de arduo
esfuerzo (1842-1859), publicado en la editora I.N.COLTON de Nueva
York U.S.A.
Durante el Gobierno del General David Toro Ruilova, mediante D.S.
de 18 de septiembre de 1936, fue creado el “Instituto Geográfico Mi
litar y de Catastro Nacional”, con el nombre del célebre pionero de
la Cartografía Nacional, General “Juan Mariano Mujía”, fusionando
las mesas topográficas existentes. Los primeros años con sede de
actividades en la ciudad de Cochabamba y en 1942 trasladado a la
ciudad de La Paz.
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En la gestión del General Francisco Careaga Lanza, principal gestor
y tres veces Comandante del Instituto (1940; 1947; 1949), se promul
ga el D.S. N° 1158 de 6 de mayo de 1948, que fija las funciones y
atribuciones del I.G.M.; elevado a rango de Ley de la República el 21
de diciembre del mismo año y luego en fecha 5 de diciembre de 1950
se promulga el D.S. que reglamenta dicha Ley. A partir de entonces
se firman convenios de asistencia técnica con el Servicio Geodésico
Interamericano y se observan las primeras cadenas de triangulación
y nivelación que conforman la red básica nacional de Control Hori
zontal y Vertical.
Mediante D.S. N° 10902 de 8 de junio de 1973, se reconoce al l.G.M.
como la única organización técnico - cartográfica nacional, facultada
para la publicación del mapa de la República y sus derivados.

OBJETIVOS

BENEFICIOS.

El Instituto Geográfico
Militar elabora la Carta
fundamental del Estado
Plurinacional de Boli
via a diferentes escalas,
centralizando en un solo
organismo técnico, las
funciones de Dirección y
Producción cartográfica, a
fin de coadyuvar al desa
rrollo integral del País, así
como al desarrollo de las
operaciones proyectadas
por la Institución permi
tiendo cumplir la Misión
Constitucional.

El Instituto Geográfico Militar es la
Institución Pública más eficiente y
reconocida por la sociedad para la
producción y generación de cartografía, base del Desarrollo Nacional, en todas sus escalas y aplicaciones, empleando la tecnología,
experiencia y la capacidad humana con la que cuenta.

ESTRUCTURA
El Instituto Geográfico Militar,
orgánicamente tiene siete de
partamentos para el buen cum
plimiento de sus funciones de
acuerdo al siguiente detalle:

DEPARTAMENTO I

Recursos Humanos

DEPARTAMENTO II

Relaciones Públicas y Comercialización

DEPARTAMENTO III

Operaciones

DEPARTAMENTO IV

Logística

DATOS DE CONTACTO

DEPARTAMENTO V

Administrativo

Oficina Central:
Estado Mayor, Av. Saavedra S/N.
Teléfonos: 2220513-2221674222789-2229786-2226912
Fax: 591-02-2228329-2227889
Web: www.igmbolivia.gob.bo.
Casilla: 7641.

DEPARTAMENTO VI

Ciencia y Tecnología

DEPARTAMENTO VII

Planificación
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CONSEJO SUPREMO
DE DEFENSA DEL
ESTADO PLURINACIONAL
(COSDEP)
El Consejo Supremo de Defensa del Estado
Plurinacional (COSDEP), fue creado el año 1927
durante la presidencia del Dr. Hernando Siles
Reyes, cumpliendo a la fecha 91 años de servi
cio ininterrumpido a los más nobles propósitos
del Estado, a sus habitantes y particularmente
contribuyendo a la seguridad y defensa del Es
tado.
Desde su creación a la fecha, ha venido desa
rrollando una serie de tareas en beneficio de
la paz y tranquilidad de todos los bolivianos a
través su asesoramiento eficiente y oportuno a
las instancias o las autoridades responsables
de toma de decisiones en el Estado y particu
larmente a los Presidentes del Estado en los
diferentes gobiernos.
El Consejo Supremo de Defensa del Estado es
la máxima instancia en lo que a seguridad y de
fensa se refiere. El desempeño de sus funciones
está basado en una serie de responsabilidades
y atribuciones de un equipo multidisciplinario
de funcionarios del Estado conjuncionados ar
mónicamente a través de la Secretaria Perma
nente.
Sin embargo, uno de los hechos más trascen
dentales en su vida institucional, fue su parti
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cipación antes de los desenlaces de la guerra del
Chaco con la hermana República del Paraguay.
Permitió al Estado antelarse al desenlace fatal de
la guerra y consecuentemente tomar algunas medi
das necesarias con anticipación.
Dada la complejidad de la seguridad y defensa en el
presente siglo, los conceptos cada día cambiantes y
amplificados de seguridad y defensa, sumado a esto
el avance de la tecnología y particularmente la apa
rición de formas inusitadas de amenazas al Esta
do, requiere de sus analistas, nuevas e imaginativas
competencias para estar acordes de la evolución de
acontecimientos y asesorar para la toma de decisio
nes con adecuados planteamientos enmarcados en
moldes de oportunidad y sencillez.
El trabajo silencioso y anónimo de los integrantes
del Consejo Supremo de Defensa del Estado y par
ticularmente su Secretaría Permanente, permiten
anticiparse a las acciones abiertas o encubiertas
contra los bolivianos y el Estado en general y par
ticularmente a la forma de vida que adoptamos en
nuestra Constitución y las leyes.

OBJETIVOS
Analizar los informes, estudios, planes y realizar un
correcto asesoramiento para la toma de decisio
nes por el Presidente del Estado en las diferentes
dimensiones de responsabilidad, para preservar la
existencia del Estado, su soberanía e independen
cia, a conservar la integridad del territorio, el logro
de sus intereses nacionales, el libre ejercicio de los
ciudadanos a sus derechos y deberes constituciona
les para el logro de los fines esenciales del Estado.
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ORGANIZACIÓN
INTERNA
De conformidad a la Ley Nº 146 del 28 de diciembre de 1961 y los
Decretos Supremos 05978 del 26 de enero de 1962; 16778 de 11 de
julio de 1979; 22641 de 20 de julio de 1990, desarrolla sus funcio
nes bajo la presidencia del Hno. Presidente Evo Morales Ayma bajo
cuya estructura es la siguiente:
-	

Ministro de Relaciones Exteriores

-	

Ministro de la Presidencia

-	

Ministro de Defensa

-	

Ministro de Gobierno

-	

Ministro de Economía y Finanzas Públicas

-	

Secretario Permanente del COSDEP

-	

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas

-	

Comandantes de Fuerza

DATOS DE
CONTACTO
COSDEP: Calle Pedro Salazar y Avenida 6 de agosto N°2507
Teléfonos: 2435193 – FAX 2912598
Email: cosdepbo@hotmail.com
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JUSTICIA
MILITAR
ANTECEDENTES
HISTORICOS
Producido el movimiento libertario que nos emancipo del
dominio de la corona española, continuaron en vigencia en
Bolivia, las Instituciones Jurídicas Españolas, y en materia
de legislación Militar las Ordenanzas Militares expedidas
por el Rey Carlos III en 1768, para el Ejército, la Armada
Española y sus colonias de ultramar.
La primera disposición legal al crearse la República, fue la
Ley del 1 de enero de 1827, relativa al Ejército Nacional y el
Reglamento Orgánico del Ejército, promulgado por el Pre
sidente General Andrés de Santa Cruz, mediante Decreto
Supremo de 12 de diciembre de 1829.
Durante los primeros 18 años de vida republicana, si bien se
había legislado sobre la materia, la codificación completa
se logró durante el gobierno del Gral. José Ballivián, quien
dispuso la organización de una Comisión Codificadora, los
mismos redactaron un Código Militar (legislación comple
ta), puesto en vigencia por Decreto Supremo de 15 de no
viembre de 1843, elevado a rango de Ley el 13 de noviembre
de 1846, complementada con materias relativas al enjuicia
miento militar.
Luego de la Legislación “Ballivián” que tuvo una larga vi
gencia, se insertaron nuevos cambios en el Gobierno de
Don Mariano Baptista, que mediante Decreto Supremo de
1894, constituyó una nueva comisión codificadora mixta

por abogados y militares, quienes presentan un anteproyec
to sobre: Ordenanzas Militares, Código Penal Militar, Código
de Enjuiciamiento Militar y Ley de Organización de Tribunales
Militares, cuyos Códigos citados fueron puestos en vigencia
mediante Ley promulgada el 24 de noviembre de 1904 durante
el gobierno de Ismael Montes, a partir de esta legislación du
rante los años subsiguientes se emitieron una serie de dispo
siciones como fueron: 1910 Abolición del Fuero Militar, 1920:
creación del Tribunal Permanente de Justicia Militar; 1936:
Creación del cargo de Auditores de Guerra, 1938: Creación de
Juzgados y Consejos de Guerra dentro del Tribunal Perma
nente y Aplicación de un procedimiento de única instancia para
jefes y oficiales por delitos contra la seguridad de la Patria, el
orden constituido y la seguridad del Ejército.
Durante la Presidencia de José Gutiérrez Guerra, mediante
Decreto Supremo emitido el 2 de marzo de 1920, se crea el
Tribunal Permanente de Justicia Militar mismo que estaba
integrado por un Coronel, dos Tenientes Coroneles, un Mayor,
un Capitán y un Teniente, cuyas atribuciones era el juzga
miento de los delitos militares.
Durante el Gobierno del Tcnl. Germán Busch Becerra, me
diante Decreto del 28 de julio de 1937, se modifica la estruc
tura del Consejo Supremo de Guerra y se crea el Tribunal Supremo de Justicia Militar, compuesto totalmente por personal
castrense, cuyas atribuciones estaban relacionadas con el juz
gamiento en segunda y última instancia, al conocer las causas
elevadas en grado de consulta y/o consulta, por constituirse
en Tribunal de alzada sus Resoluciones son de puro derecho.
Este Tribunal estaba compuesto por cinco miembros: tres mi
litares de la Clase Generales o Coroneles y dos miembros Ci
viles de la Corte Superior de Distrito de La Paz, debiendo sus
integrantes ejercer estas funciones por tres años sin poder ser
cambiados de destino, preceptuando además que, la función
de Vocal de este Tribunal eran incompatibles con cualquier
otro cargo o comisión, asimismo estaba integrado por un Au
ditor de Guerra, un Secretario y un Ayudante.
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Durante el gobierno del Presidente Gral. Banzer, mediante Decreto
Supremo Nro. 12480 de fecha 13 de mayo de 1975, constituyó una
comisión codificadora militar, encargada de redactar los proyectos
de Ley de Organización Judicial Militar, Código Penal Militar y Código
de Procedimiento Penal Militar, que luego de un intenso trabajo de
seis meses concluyó con los proyectos de ley con la promulgación
del Decreto Ley No. 13321 de fecha 22 de enero de 1976, los mismos
se encuentran vigentes hasta la fecha estableciendo:
•
Que el Tribunal Supremo de Justicia Militar, se constituye
en el más alto Tribunal Militar del Estado, ejerciendo jurisdicción en
todo el Territorio Nacional, teniendo por misión conocer en última
instancia los casos de Casación, Apelación y Consulta, este Tribu
nal inicialmente fue instalado en el Ministerio de Defensa Nacional,
hasta la década de los sesenta, pasando a funcionar en sus actuales
instalaciones de la Calle Ballivián, en las cuales desde hacía varios
años funcionaba el Tribunal Permanente de Justicia Militar.
•
Que el Tribunal Permanente de Justicia Militar, ejerce ju
risdicción en todo el Territorio Nacional, teniendo como atribución:
conocer y decidir, en primera instancia, dentro el Procedimiento Pe
nal Militar, todos los procesos penales por delitos militares o delitos
de función.
Actualmente por la jurisprudencia existente, se mantienen en vigen
cia los códigos militares tal como establece la Sentencia Constitu
cional (S.C.)1497/2010-R de fecha 6 de octubre de 2010 que modu
la: Los procesos penales militares se encuentren regulados por el
Código de Procedimiento Penal Militar, aprobado por Decreto Ley
(DL) 13321 de 22 de enero de 1996, conforme lo determinó la S.C.
0664/2004-R de 6 de mayo: “...el art. 140 de la LOFA, complemen
tado por la Ley 1474 de 1 de abril de 1993, establece que “En tan
to se sancionen y promulguen nuevos Códigos de Justicia Militar,
mantiene en vigencia el DL 13321 de 22 de enero de 1976, en todo lo
que no sea contrario a la presente ley”, conforme lo ha entendido la
jurisprudencia constitucional, entre otras, en las S.C. 0738/2006-R y
1050/2006-R”

ESTRUCTURA
El Tribunal Supremo de Justicia Militar se constituye bajo la si
guiente estructura:

PRESIDENTE DEL TSJM
AYUDANTE DE ÓRDENES

SECRETARIO ABOGADO

SECRETARIO GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

SUBOFICIAL COMANDO

DEFENSOR DE OFICIO

SALA DE CASACIÓN
Y ÚNICA
INSTANCIA

SALA DE
APELACIÓN
Y CONSULTA

DIRECCIÓN
ARCHIVOS Y
KARDEX

DIRECCIÓN
RECURSOS
HUMANOS

El Tribunal Permanente de Justicia Militar se constituye bajo la si
guiente estructura:
PRESIDENTE DEL TPJM
SECRETARIO ABOGADO

AUDITOR

JEFE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL PLENARIO

SECRETARIA
DE CAMARA

FISCAL
MILITAR

VOCALES
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DEFENSOR
DE OFICIO

ARCHIVO Y
KARDEX

Tribunal Permanente de Justicia Militar

BENEFICIOS
Disponer de una Estructura Judicial que preserva la disciplina mili
tar como el pilar fundamental, para garantizar: la existencia, su fun
cionamiento ordenado y eficiente de las Fuerzas Armadas.
Disponer de instancias judiciales especializadas, independientes,
autónomas e imparciales que conocen y resuelven la sustanciación
de los procesos penales de naturaleza militar, a fin de lograr la apli
cación de una justa pena al autor del delito.
Gozar con una legislación Judicial Militar que establece procedi
mientos e instrucciones, que aseguran y garantizan el debido proce

so, bajo el marco de la legalidad, la objetividad, transparencia, opor
tunidad, eficacia y eficiencia de la justicia.
Mantenimiento de la disciplina al interior de las FF.AA., constituye
el argumento esencial para la existencia de los Tribunales Militares,
ya que a falta de ella se garantiza la subordinación y seguridad en
cumplimiento de la misión constitucional de las FF.AA.

OBJETIVOS
Aplicar la Justicia Militar a través de los Tribunales Militares en es
tricto cumplimiento al Artículo 245 y 180 Núm. III de la C.P.E., Ley
Orgánica de las FF.AA. Ley de Organización Judicial Militar, Código
Penal Militar, Código de Procedimiento Penal Militar y en correlación
a las normas supletorias ordinarias en caso de vacíos legales en el
ordenamiento jurídico militar.
Administrar Justicia bajo los principios de supremacía constitucio
nal, seguridad jurídica, estado de derecho, contradicción, celeridad,
legalidad, proporcionalidad, transparencia, oportunidad, con identi
dad profesional y vocación de servicio conforme al Derecho.
Hacer de la Justicia Militar, el instrumento que asegura a las FF.AA.
el cumplimiento de las funciones de Defensa y Seguridad del Estado
en forma idónea y eficaz, considerando que si existiesen condiciones
contrarias, se aplica las sanciones punitivas de los delitos de omi
sión, lo que garantiza al Estado contar con una Entidad disciplinada y
eficiente para cumplir a cabalidad las tareas asignadas.
Imponerse en la sustanciación, el debido proceso en el marco del
respeto a los derechos y garantías constitucionales, Derecho Inter
nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humani
tario.
Administrar justicia especializada en la comisión de delitos de natu
raleza militar, en sujeción a la Sentencia Constitucional 2540/2012
de fecha 21 de diciembre de 2012 que modula:
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“La competencia de los tribunales militares debe estar restringida al
ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de
la función militar, configurándose entonces, lo que en doctrina se denomina el delito de función, que para ser tal debe reunir los siguientes elementos: 1) que el bien jurídico sea militar ; 2) que el delito se encuentre
previsto en la legislación penal militar (principio de legalidad) y 3) que
exista un nexo de causalidad entre la función encomendada y el delito
cometido, entendiéndose que la tarea ordenada constituye en sí misma
un desarrollo legítimo de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas
dentro de los límites que la propia Constitución establece”

Tribunal Supremo de Justicia Militar

LOGROS
Se concluyó la elaboración de los proyectos de la Ley de Organización
Judicial Militar, Código Penal Militar y Código de Procedimiento Penal
Militar, introduciendo modificaciones e introducciones concordantes
con la nueva visión constitucional del Estado Plurinacional y las exi
gencias actuales, eliminando todos los aspectos inquisitivos que aún se
manejan dentro de la legislación actual, afines con las normas jurídicas
ordinarias en actual vigencia, se reguló los vacíos legales que actual
mente existen dentro nuestra normativa legal militar, estos proyectos de
ley se encuentran listos para su presentación al Ministerio de Defensa.
Restitución del valor y significado de los Tribunales de Justicia Militar
como repartición militar, restableciendo su Estandarte Nacional y su
Condecoración a través de la Resolución respectiva, emitida por el Co
mando en Jefe de las FF.AA. del Estado el año 2014.
Se capacitó con expertos profesionales, al personal destinado en los Es
trados Judiciales, con la realización de eventos como: conferencias y
jornadas de socialización y actualización jurídica; sobre garantías pro
cesales y su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, incidentes y
excepciones en la etapa preparatoria y Juicio Oral, estructura de la sen
tencia y otros temas de interés, lo que permitió continuar enriqueciendo
el conocimiento, el debate y el intercambio de experiencias y lograr un
mayor acercamiento a la concepción de la justicia penal necesaria para
la función judicial a desempeñar.
Se asumió mayor dinamismo en el control de los plazos procesales con
el uso del sistema informático, mismos que se dan durante la radica
toria de los expedientes y la sustanciación de los procesos en todas las
diligencias, etapas e instancias, que se lleva a cabo en ambos Estrados
Judiciales, precisando y utilizando la línea de tiempo, evitando así la responsabilidad funcional, las prescripciones de la acción penal y en consecuencia la impunidad de los procesados.
Permitir cambiar la realidad de la Justicia Militar y mostrar la imagen
positiva de los Tribunales de Justicia al público externo e interno, sobre
la administración de justicia ajustada a la Constitución y a las Leyes.
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SERVICIO
NACIONAL DE
AEROFOTOGRAMETRÍA
(SNA)
La fotografía aérea se inicia en Bolivia el 11 de julio de 1928, cuando
a bordo de un avión Breguet XIX equipado con cámaras “Gaumont”
F-26, el My. Alfredo Santalla y el Sof. César Gorriti, realizaron tomas
aéreas de la ciudad de La Paz, y sus alrededores, habilitándose pos
teriormente en la Escuela Militar de Aviación de El Alto un laborato
rio de revelado y procesamiento de datos.
Durante la Guerra del Chaco, la fotografía aérea fue utilizada am
pliamente, tanto para la planificación de las operaciones militares,
como para el trazado de caminos y “picadas” en el intrincado bos
que y los despoblados pajones del inhóspito Chaco Boreal.
Un paso trascendental para esta actividad en nuestro país, fue la
creación en 1958 de la Sección Aerofotogrametría de la Fuerza Aé
rea Boliviana, a cargo del eminente ingeniero austriaco-boliviano My.
Max Schreir. A partir de su creación es potenciada con la adquisición
de aeronaves Learjet 25B/D, así como cámaras y equipos modernos
de última tecnología para esa época, siendo el primer Gerente Ge
neral y decidido impulsor de este nuevo organismo, el reconocido
ingeniero militar Gral. Brig. Aé. Amadeo Saldías Cordero.
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VISIÓN

MISIÓN

El Servicio Nacional de Aerofotogrametría,
será una Institución con liderazgo tecnoló
gico con recursos humanos altamente ca
pacitados en la adquisición de datos aero
transportados, con productos y servicios que
satisfagan en su totalidad la demanda públi
ca y privada, Nacional e Internacional.
Realizar levantamientos de datos con senso
res aerotransportados, operaciones de ex
ploración y reconocimiento a fin de participar
en proyectos de desarrollo integral y proveer
información para la Seguridad y Defensa Na
cional del Estado Plurinacional de Bolivia.

ORGANIGRAMA

Ayudantía

Dirección General
Secretaria

Jefatura
Jurídica
Auditoria
Interna

Subdirección

Unidad de
Operaciones

Unidad de
Mantenimiento

CONTACTO

Web: www.snabol.com.bo
Calle Reyes Ortiz Nº41
Telf. 591-2-2358587
Fax. 591-2-2358647
La Paz - Bolivia
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Unidad de
Ingenieria

Unidad de
Administración

Empresa
Naviera
Boliviana
(enabol)
Decreto Ley N° 16174 como una entidad encargada de
desarrollar la capacidad portuaria de Bolivia e impulsar
las actividades de marina mercante.
Dicho decreto establecía que las relaciones de ENABOL
con el Estado Boliviano se efectuaban mediante la Ar
mada Boliviana, pero el 29 de abril de 2009, mediante
Decreto Supremo Nº 0098, se le otorgó el carácter de
Empresa Pública Nacional Estratégica para que desa
rrolle el proyecto de Transporte Fluvial en la Hidrovía
Paraguay – Paraná con la implementación de remolca
dores y barcazas.
Los objetivos institucionales de esta entidad se orientan
al desarrollo de actividades de transporte naviero y ser
vicios portuarios a fin de contribuir al crecimiento eco
nómico y social del país.
Para este objetivo ENABOL está facultada a participar
en el desarrollo integral como un instrumento econó
mico del Estado Boliviano, a través de la ejecución de
planes, programas y proyectos inherentes al ámbito na
viero – portuario.

MISIÓN:

Desarrollar actividades de transporte comercial, naviero
y de servicios portuarios a fin de contribuir al desarrollo
económico y social del país.
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SERVICIO NACIONAL
DE HIDROGRAFÍA
NAVAL (SNHN)
DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
El Servicio Nacional de Hidrografía
Naval (SNHN), es una entidad pú
blica descentralizada, dependiente
en lo económico del Ministerio de
Economía y Finanzas públicas de
Bolivia, en lo administrativo del Mi
nisterio de Defensa, y en lo técnico
científico y disciplinario del Coman
do General de la Armada Boliviana
(A.B.).
Fue creado mediante DS Nº 06780
de fecha 29 de mayo de 1964, como
Departamento Nacional de Hidro
grafía y Navegación, en sustitución
del entonces departamento de vías
fluviales, dependiente del extinguido
consejo nacional de caminos; pos
teriormente tomó el denominativo
de Servicio de Hidrografía Naval. En
cumplimiento a la Ley orgánica del
poder ejecutivo Nº 1788 de fecha 16
de septiembre de 1997, adopta la de
nominación de Servicio Nacional de
Hidrografía Naval.

MISIÓN
“Realizar la planificación, estudio, investigación, promoción, control
y asesoramiento técnico – científico, de las actividades hidrográficas,
de navegación y gestión de los recursos hídricos, que se desarrollan
en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
VISIÓN
“Entidad técnica líder en el ámbito hidrográfico, navegación y apoyo
a la gestión de los recursos hídricos, que brinda servicios y produc
tos de calidad, contribuyendo al desarrollo integral del Estado Pluri
nacional de Bolivia”.
EJES
INSTITUCIONALES

ACCIONES A
MEDIANO PLAZO

Fortalecimiento de las
capacidades institucionales

Optimizar la gestión administrativa y
técnica-operativa para el logro de los
objetivos institucionales.

Participación en el desarrollo
Integral

Realizar levantamientos hidrológicos
en las tres cuencas hidrográficas del
territorio nacional para generar y/o ac
tualizar la cartografía náutica con fines
de navegación, desarrollo, defensa y
seguridad del Estado.
Brindar servicios y/o asesoramiento
técnico-científico a entidades públicas
y privadas en el ámbito de las compe
tencias institucionales participando en
el desarrollo integral del Estado.

Apoyo a la gestión de riesgo

Proveer servicios de ayudas a la nave
gación fluvial y lacustre e información
hidrométrica, para contribuir a la segu
ridad de la navegación y apoyar al Sis
tema Nacional de Alerta temprana.
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EMPRESA
SERVICIOS
AÉREOS
BOLIVIANOS
(ESABOL)
Bajo la premisa de participación en el mercado de
transporte aéreo no regular de pasajeros y carga
nacional e internacional en Bolivia, durante el Go
bierno del presidente Evo Morales, el 11 de octubre
de 2017, mediante el Decreto Supremo No. 3356, se
crea la Empresa Servicios Aéreos Bolivianos – ESA
BOL, con personalidad jurídica de derecho público,
de duración indefinida, patrimonio propio, autonomía
de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y
operativa. Forma parte de la estructura orgánica de
la Fuerza Aérea Boliviana y bajo tuición del Ministerio
de Defensa.
La Empresa Servicios Aéreos Bolivianos, para iniciar
las operaciones aéreas cuenta con dos Helicópteros
EC-145.

MISIÓN

“La explotación de servicios de trabajo aéreo y
transporte aéreo no regular de pasajeros, carga y
carga postal nacional e internacional a través de
aeronaves de ala rotatoria; y tiene por giro comer
cial secundario la explotación de servicios aéreos
no regulares, a través de aeronaves de ala fija”.

TIPOS DE
OPERACIÓN
Y SERVICIOS
OFRECIDOS

La Empresa Servicios Aéreos Bolivianos tiene
como objetivo principal la explotación de servi
cios de transporte aéreo no regular, de pasajeros
y carga y cualquier tipo de servicios relacionados a
la actividad aeronáutica, dentro las cuales se en
cuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado aéreo de personal
Traslado aéreo de carga interna
Traslado aéreo de carga externa
Evacuación aeromédica (MEDEVAC)
Filmación aérea
Vuelos de turismo
Vuelos de búsqueda y rescate (SAR)
Grúa de Rescate
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DIRECCIÓN

Santa Cruz de la Sierra
Av. Santos Dumont # 515 entre 2do. y 3er. Anillo
Teléfono: 3529166
Email: esabol@gmail.com
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