
FUNSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

MILITAR. 

 

1. Establecer los lineamientos para la organización de las zonas económicas 

militares. 

2. Asesorar al Despacho de Vice Ministro o Vice Ministra o Viceministra de  

Planificación y Desarrollo para la Defensa en el proceso de toma de 

decisiones. 

3. Fomentar, impulsar y reactivar el desarrollo de actividades productivas 

diversas, competitivas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que 

contribuyan al desarrollo nacional. 

4. Determinar las necesidades de talento humano  requerido que permita 

impulsar las actividades productivas que contribuyan al desarrollo nacional. 

5. Evaluar la necesidad de los recursos requeridos para el financiamiento de 

los diferentes proyectos. 

6. Planificar, controlar y supervisar el parque industrial en las zonas 

económicas militares. 

7. Asesorar a las zonas económicas militares para su  desarrollo integral. 

8. Gestionar recursos para el financiamiento e impulso de las zonas 

económicas militares a través del fondo respectivo.   

9. Garantizar la aplicación de las normas y estándares de calidad nacionales e 

internacionales en la planeación, producción y generación de bienes en las 

zonas económicas militares. 

10. Aprobar y recomendar la distribución de los recursos asignados para la 

investigación e innovación y desarrollo de proyectos relacionados a la 

producción de bienes en las zonas económicas militares. 



11. Planificar, evaluar, gestionar y supervisar las alianzas estratégicas 

necesarias con entes públicos y privados nacionales e internacionales para 

fortalecer el desarrollo económico militar.  

12. Determinar las necesidades de abastecimiento en las diferentes áreas de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de direccionar los 

lineamientos y estrategias que permitan satisfacer las demandas. 

13. Recibir y evaluar las propuestas y proyectos presentados por las 

dependencias operativas y administrativas de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana a los fines de determinar su viabilidad, de conformidad con los 

lineamientos que orientan la investigación y el desarrollo que promuevan el 

crecimiento de la Industria Militar. 

14. Velar por que en los convenios y alianzas estratégicas suscritas a nivel 

nacional e internacional en el área económica productiva y tecnológica, se 

incluyan las clausulas correspondientes al fiel cumplimiento de las 

garantías.. 

15. Velar por que en los convenios y alianzas estratégicas suscritas a nivel 

nacional e internacional en el área económica productiva y tecnológica, se 

incluyan las clausulas relacionadas a la transferencia tecnológica en los 

casos que corresponda. 

16. Las demás funciones que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y 

resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que les 

instruya o delegue el o la Viceministro de Planificación Y Desarrollo Para La 

Defensa. 

 

 

 


